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z La autopsia más reciente realizada a Debanhi, echaron abajo las versiones de la Fiscalía de Nuevo León.

Caso Quintero

Tragedia en Uvalde

Frena juez
extradición

‘Cruzaron brazos’ 
mientras niños 
eran asesinados

n Información 4C

n Información 8C

Su muerte se registró
de 3 a 5 días previos
a su localización
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Originalmente la Fiscalía de 
Nuevo León informó que De-
banhi Escobar había caído a 
una cisterna y murió por un 
golpe profundo en su cráneo.

Ayer una nueva autopsia 
coordinada por Instituto de 
Ciencias Forenses de la CDMX 
concluyó que la joven de 18 
años falleció por “asfixia por 
sofocación” y que la muerte se 
registró de 3 a 5 días previos a 
su localización.

Ayer se realizó una rueda 
de prensa de la Fiscalía estatal 
y autoridades federales, donde 
se presentaron los resultados 
de los estudios realizados, an-
te la presencia de los padres de 
Debanhi.

La joven había desaparecido 
el pasado 9 de abril, tras asistir 
a una fiesta y tras varios días de 
búsqueda su cuerpo fue encon-
trado doce días después en una 

cisterna del Motel Nueva Castilla.
Felipe Edmundo Takajashi 

Medina, Director del Institu-
to de Ciencias Forenses del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, dijo ayer 
que no hay elementos suficien-
tes para sustentar la hipótesis 
de violencia sexual contra la 
víctima.

“Se tienen los elementos su-
ficientes, necesarios, para esta-
blecer que la causa de muer-
te de Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa se debió a una asfixia 
por sofocación en su variedad 
de obstrucción de orificios res-
piratorios”, reveló. 

“La segunda conclusión es 
que el intervalo post mórtem, 
los hallazgos macroscópicos, 
los signos cadavéricos, es de 
tres a cinco días a partir de la 
localización de la víctima.

“La tercera conclusión es el 
hecho de que no se encontró 
ninguna evidencia, ningún tipo 
de lesión, ningún hallazgo pa-
ra documentar violencia sexual.

“La última es que se descar-
ta una asfixia por sumersión”.

En la conferencia participa-
ron el fiscal estatal, Gustavo 

Adolfo Guerrero, Ricardo Me-
jía, subsecretario de Seguridad 
Pública federal; Martha Yuridia 
Rodríguez, Comisionada Eje-
cutiva Nacional de Atención a 
Víctimas y Griselda Núñez, Fis-
cal Especializada en Feminici-
dios y Delitos contra las Muje-
res.

CONFIRMAN FEMINICIDIO

No se cayó,
asfixiaron
a Debanhi

z Los padres de Debanhi defendie-
ron siempre la teoría del crimen.

z “La Reina del Pacífico” muestra su 
nueva vida en TikTok.

Se tienen los 
elementos 

suficientes, necesarios, 
para establecer que 
la causa de muerte de 
Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa se debió a una 
asfixia por sofocación 
en su variedad de 
obstrucción de orificios 
respiratorios”.
Felipe Takajashi Medina,
Director del Instituto de Ciencias 
Forenses del Tribunal Superior          
de Justicia.
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El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a empresas de Nue-
vo León parar su producción de re-
frescos y cervezas para que aporten 
su agua a la población que resien-
te una crisis de sequía.

“Hay dos empresas que distri-
buyen Coca-Cola, tengo enten-
dido que una de ellas ya aportó 
(agua) y otra no. Entonces, lla-
maría a todas para que apoya-
ran, lo mismo en caso de la cer-
veza. Pueden decir que ya están 
aportando, pero si se complica 
más la situación hay que seguir 
aportando e incluso detener la 
producción, apoyar a la gente”, 
pidió el Mandatario en su confe-
rencia de prensa matutina.

“Las empresas que tomen esa 
decisión van a ser apoyadas por 
nosotros, podemos llegar a acuer-
dos para que no se vean tan afec-
tadas”, insistió.

López Obrador explicó que re-
cibió un informe de Bernardo Bá-
tiz, actual consejero de la Judica-

tura, sobre la grave situación en 
Nuevo León.

Además, dijo, Adán Augus-
to López, Secretario de Goberna-
ción, ya se reunió con empresa-
rios de ese estado.

“Y lo cierto es que sí están ayu-
dando, pero es grave la situación 
en Monterrey y toda la zona co-
nurbada”, admitió.

El Presidente consideró que re-
fresqueras ni cerveceras se verían 
afectadas con aportar su agua pa-
ra consumo doméstico.

“Hay casos en donde no se pue-
de parar una empresa porque el 
reinicio de su actividad llevaría 
un año; eso nos lo han dado a 
conocer, por ejemplo, las empre-
sas acereras.

“Pero hay otras que sí podrían 
ayudar, por ejemplo las cervece-
ras o las refresqueras que, tomen 
la decisión de no consumir agua 
para cerveza, para refrescos y que 
se destine toda el agua para uso 
doméstico, que nos ayuden en 
eso”, urgió.
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Más de 60 buques con gasoli-
nas importadas por Pemex, se 
encuentran varados en el Golfo 
de México debido a que no hay 
espacio de almacenamiento pa-
ra que descarguen; los costos de 
espera representan unos 48 mi-
llones de pesos por día, los cua-
les está absorbiendo la petrolera.

Los buques petroleros trans-
portan aproximadamente 18 
millones de barriles de combus-
tible, principalmente gasolina y 
diésel importados por Petróleos 
Mexicanos.

Las multas diarias son de unos 
40 mil dólares por barco por ca-
da día de espera, por lo que el 
costo de no recibir a tiempo el 
combustible de los buques atas-
cados en fila asciende a 2.4 millo-
nes de dólares, unos 48 millones 
de pesos por día.

De acuerdo con el reporte de 
la agenda Bloomberg, el creci-
miento de las importaciones de 
combustibles derivó en la acu-
mulación de barcos petroleros 
a más de tres veces el volumen 
habitual.

Los aproximadamente 60 bu-
ques en espera tienen suficiente 
combustible para satisfacer alre-
dedor del 60 por ciento de la de-
manda mensual del país.

La última vez de un atasco si-
milar fue a principios de 2020, 
cuando la pandemia de Covid-19 
desplomó las importaciones por 
la caída en la demanda.

La congestión en el mar es el 
resultado de varios factores adi-
cionales a la falta de almacena-
miento disponible.

Arma Pemex 
embudo; hay 
60 buques 
varados

z Las refinerías de México están 
operando a menos de la mitad de la 
capacidad en medio de actividades 
de mantenimiento, lo que resulta en 
la necesidad de impulsar las impor-
taciones.

Blindan al Tren Maya n  3C  /  Vulneran nuevas variantes a adultos mayores n 5C

Aboga AMLO por agua para NL

Pide frenar producción
de refrescos y cerveza

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador  explicó que recibió un informe 
de Bernardo Bátiz, actual consejero de la Judicatura, sobre la grave situación en 
Nuevo León.
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Hace siete años Sandra Ávila 
Beltrán, “La Reina del Pacífico”, 
dejó la prisión, ahora aparece 
en redes sociales presumiendo 
viajes, hábitos y festejos. 

Tras cumplir su condena por 
lavado de dinero y narcotráfico, 
Ávila, de 61 años, suma miles de 
seguidores por mostrar con or-
gullo su cuerpo y compartir fra-
ses motivacionales.

En sus publicaciones incluye 
fotos musicalizadas con los co-
rridos creados en torno a su his-
toria, entre ellas “La Reina del 
Pacífico”, de Lidia Cavazos; “Rei-
na de Reinas”, de Los Tigres del 
Norte; y “Fiesta en la Sierra”, de 
Los Tucanes de Tijuana.

En TikTok apareció el 6 de ju-
lio de este año y ha prometido 
a sus seguidores que próxima-
mente realizará una transmi-
sión en vivo para convivir con 
ellos. 

Sandra Ávila estuvo presa en 
el penal de Nayarit acusada de 
ser enlace entre organizaciones 
criminales de México y Colom-
bia, de manejar las finanzas del 
Cártel de Sinaloa, de traficar to-
neladas de droga a EU.

Reaparece 
Reina del 
Pacífico

Cuestionan 
propuesta de regalar 
fertilizantes
n CDMX.- La promesa del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
de entregar fertilizantes gratis a dos 
millones de productores del campo 
está lejos de ser una política efectiva 
para aumentar la productividad del 
País, afirmaron especialistas.

El ex presidente de la Comisión 
de Ganadería de la Cámara de Di-
putados, Eduardo Ron, indicó que 
el programa Fertilizantes ha sido 
observado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) debido 
a actos de corrupción y a la falta de 
controles para garantizar el abasto 
de dicho insumo a los agricultores 
que lo requieren.

El agricultor y ganadero dijo que 
ante las fallas del programa insig-
nia de la actual Administración, na-
da garantiza que en esta ocasión 
el Gobierno federal será eficiente 
en la entrega de fertilizantes a los 
productores.
(Con información de Reforma)


