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Se volverá a analizar los 
dictámenes periciales 
sobre el caso de Debanhi 
Escobar para determinar 
la causa de muerte de la 
joven

REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de la Ciudad de Méxi-
co volverá a analizar los dictá-
menes periciales sobre el caso 
de Debanhi Escobar para deter-
minar la causa de muerte de la 
joven.

La medida forma parte de 
los acuerdos entre autoridades 
federales y estatales para escla-
recer los hechos que rodean la 
muerte de la joven quien des-
apareció el 9 de abril tras salir 
de una fiesta en Escobedo y cu-
yo cuerpo fue localizado en una 
fosa de un motel el pasado 21 
de abril. 

Tras una reunión entre los 
papás de Debanhi, el Goberna-
dor Samuel García, el Fiscal de 
Nuevo León, Gustavo Guerrero, 
la Fiscal Especializada en Femi-
nicidios, Griselda Núñez y Ri-
cardo Mejía, Subsecretario de 
Seguridad federal, se informó 
que se enviará un oficio al TSJ 
y, en caso de ser necesario, ha-
rán un nuevo peritaje.

  “(El TSJ) tiene un área fo-
rense muy calificada para que 
pueda coadyuvar también en el 
análisis de los dictámenes peri-
ciales de las necropsias que se 
desarrollaron”, indicó el Subse-
cretario de Seguridad federal, 
Ricardo Mejía.

“Y de haber necesidad, recu-
rrir a nuevos peritajes para po-
der tener la mayor certeza o la 
certeza de cuál fue la causa de 
la lamentablemente de Deban-

hi”, agregó. 
Entre los acuerdos, también 

se formalizó la colaboración 

entre la Secretaría de Seguri-
dad Pública federal y la FGJNL 
para robustecer las investiga-
ciones y las acciones ministe-
riales en el caso.

El Centro Nacional de Inte-
ligencia, la Comisión Antise-
cuestros y el área científica de 
la Guardia Nacional también se 
sumarán a los trabajos de inves-
tigación junto con la Secretaría 
de Seguridad Pública federal y 
la Fiscalía Especializada en Fe-
minicidios y Delitos contra las 
Mujeres, dijo Mejía.

 “El tercer acuerdo es que 
la Fiscalía Especializada en Fe-
minicidios trabajará de mane-
ra conjunta con analistas, con 
personal especializado, con or-
ganismos especializados para 
poder dar seguimiento porme-
norizado a temas técnicos co-
mo la telefonía que pudieron 
presentarse durante los suce-
sos”, indicó.

En caso de concluirse la exis-
tencia de omisiones por parte 
de la Fiscalía estatal en la inves-
tigación, añadió, se recurrirán a 
denuncias penales.

Además, habrá un mecanis-
mo de seguimiento semanal 
del caso.

z La medida forma parte de los acuerdos entre autoridades federales y esta-
tales para esclarecer los hechos que rodean la muerte de la joven.

‘¡Que salga Samuel!’
z Ayer por la tarde, muje-
res integrantes de colec-
tivos protestaron frente 
al Palacio de Gobierno de 
Nuevo León para exigir 
un alto a los feminicidios 
en el Estado.
z Las manifestantes pi-
dieron ser atendidas por 
el gobernador Samuel 
García. “¡Que salga 
Samuel!”, exigieron.

El TSJ tiene un 
área forense muy 

calificada para que pueda 
coadyuvar también 
en el análisis de los 
dictámenes periciales 
de las necropsias que se 
desarrollaron”,
Ricardo Mejía. 
Subsecretario de Seguridad federal. 

En su visita Monterrey

Recibe AMLO a
papás de Debanhi
REFORMA
Zócalo / Monterrey, México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que es-
ta mañana se reunió con los pa-
dres de Debanhi, y prometió 
que su Gobierno ayudará a que 
el caso no quede impune.
  “Me reuní con ellos, gente muy 
buena, un maestro y su espo-
sa, y como padres están doli-
dos, desechos”, dijo durante su 
conferencia mañanera desde la 
Séptima Zona Militar.
  “Hice el compromiso de ayudar 
a esclarecer lo sucedido y que 
no haya impunidad, vamos a es-
tar pendientes que se pueda ha-
cer justicia”.
  Antes, el Subsecretario de Se-
guridad, Ricardo Mejía, informó 
que esta tarde habrá una reu-
nión para revisar avances con 
la Fiscalía, el Gobierno y los pa-
dres de la joven.
Asegura papá de Debanhi que 
se siente más tranquilo
Al sostener que se encuentra 
muy golpeado y cansado, Mario 
Escobar, padre de Debanhi ase-
guró que tras hablar con el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se siente más tranquilo.
 Aunque no dio detalles de la 
charla, Mario Escobar habló del 
encuentro en la puerta principal 
del Campo Militar.

z López Obrador, aseguró que, hasta 
ahora, Altos Hornos de México 
(AHMSA) ha pagado a Pemex 100 
millones de dólares.

Presume 
AMLO 
pago de 
Ancira
REFORMA
Zócalo / Zapotlanejo, Jalisco

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, 
hasta ahora, Altos Hornos de 
México (AHMSA) ha pagado a 
Pemex 100 de los 216.6 millo-
nes de dólares que se compro-
metió en el acuerdo reparatorio 
suscrito por Alonso Ancira, pa-
ra extinguir en definitiva el pro-
ceso por lavado de dinero del 
Caso Agronitrogenados.

Durante una reunión con 
agrónomos, el Mandatario sos-
tuvo que el empresario ya rea-
lizó un segundo pago, luego 
de los primeros 50 millones de 
dólares que depositó en 2021 y 
que ese dinero servirá para in-
vertirlo en la reactivación del 
sistema nacional de fertilizan-
tes.

“Ahora que llegamos (al Go-
bierno) se logró que, el que hi-
zo el negocio (de la planta de 
Agronitrogenados) devolviera 
o se comprometiera a devolver 
los 200 millones de dólares y 
ya ha entregado 100 millones 
de dólares, nos faltan 100, pe-
ro ya la planta está trabajando”, 
informó.

A pesar del anuncio presi-
dencial, sólo existe registro del 
pago de 55 millones de dólares 
por parte de Ancira.

El 27 de marzo, Grupo RE-
FORMA publicó que, este año, 
el empresario entregó 5 millo-
nes de dólares adicionales, lo 
que equivale a 100 millones de 
pesos, por el tipo de cambio.

216.6
millones de dólares que se 

comprometió a pagar Ancira en el 
acuerdo reparatorio.

100
millones de dólares ha pagado el 

dueño de AHMSA. 

Va la FGR por casa de Lozoya
En Ixtapa 

z La casa de Ixtapa está vinculada 
con la acusación contra Lozoya por 
supuestos sobornos.

La propiedad fue 
comprada en 2013 por la 
esposa de Emilio, siendo 
aún  ex director de Pemex

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) demandó ante un juez 
federal la extinción de dominio 
de una residencia en Ixtapa Zi-
huatanejo, comprada en 2013 
por la esposa de Emilio Lozoya 
Austin, ex director de Pemex.

Mediante un edicto, la FGR 
emplazó ayer a posibles intere-
sados en comparecer al juicio de 

extinción 3/2022, que lleva la jue-
za Primera de Distrito especiali-
zada en esa materia, Esperanza 
Arias.

Marielle Eckes, esposa de Lo-
zoya, compró por 1.9 millones de 
dólares la mansión, de tres mil 
578 metros cuadrados, en el con-
dominio Quinta Mar.

Eckes, heredera de una fami-
lia de empresarios alemanes, ra-
dica en ese país desde hace años, 
por lo que difícilmente podrá ser 
emplazada personalmente al 
juicio, mientras que Lozoya está 
preso desde noviembre en el Re-
clusorio Norte.

La casa de Ixtapa esta vincula-
da con la acusación contra Lozo-
ya por supuestos sobornos de la 

constructora brasileña Odebre-
cht. 

En enero, la FGR pidió a un 
juez penal condenar a Lozoya a 
39 años de cárcel y, como parte 
de ese castigo, decomisar dicha 
residencia, pero el proceso de ex-
tinción de dominio es un juicio 
civil, independiente al caso pe-

nal y no sujeto a lo que suceda 
en éste.

La FGR presentó su deman-
da originalmente el 22 de febre-
ro, pero la jueza Arias la desechó, 
y sólo fue admitida hasta el 22 de 
abril, tras una apelación exitosa 
del Ministerio Publico. La admi-
sión de la demanda incluyó el 
aseguramiento judicial del in-
mueble.

1.9 
millones de dólares costó la 

mansión que compró la esposa de 
Lozoya.

Enfrenta 
CFE 21 
arbitrajes

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La CFE mantiene en curso 21 ar-
bitrajes internacionales, mues-
tran sus estados financieros 
consolidados.

Al menos uno de los arbitra-
jes se deriva de la tormenta in-
vernal a principios del 2021 en 
Texas que disparó los precios 
del gas natural hasta 400 dóla-
res por millón de BTUs y afectó 
los contratos de suministro con 
la CFE, señalan expertos.

El 26 de abril del 2021, la 
compañía J. Aron & Company 
LLC inició un proceso contra 
CFE Internacional por no reci-
bir el pago por el hidrocarbu-
ro a esas cotizaciones.

“El procedimiento arbitral 
se encuentra en la etapa inicial 
y, a la fecha de emisión de los 
estados financieros (31 de di-
ciembre del 2021), no es posi-
ble determinar razonablemen-
te un resultado final adverso en 
el procedimiento que diera un 
efecto material adverso en los 
resultados de operación, liqui-
dez o situación financiera”, se li-
mita a decir la CFE.

z Sufrió Iván abusos hasta morir.

Tenía 4 años

Sus padres lo encadenan y asesinan
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

”¡Déjenme!” y “¡auxilio!”, fueron 
los últimos gritos de Iván Fran-
cisco, de cuatro años, antes de ser 
asesinado a golpes por su madre 
y su padrastro, la madrugada del 
10 de mayo, en Mexicali, BC.

En el Fraccionamiento Lagos 
del Sol, autoridades lo encontra-
ron muerto en la sala de su casa 
con cadenas en los pies. 

La autopsia del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) reveló que 
Iván presentó 33 lesiones entre 

ellas un edema cerebral con he-
morragia, un hematoma en el 
prepucio, una luxación de cade-
ra, equimosis o moretones; algu-
nas recientes, otras antiguas. Los 
exámenes también arrojaron que 
había sufrido abuso sexual de for-
ma reciente.

“Una vez que tuvimos el cuer-
po a la vista, al habitus externo, 
era evidente una desnutrición se-
vera. Tuvo un peso de 12 kilogra-
mos, esto cobra trascendencia 
porque tiene seis kilos por deba-
jo del peso ideal y para su estatu-
ra”, comunicó César González.


