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El exprocurador General 
fue detenido en la   
Ciudad de México por 
negligencia en el caso de 
Ayotzinapa,  lo acusan de 
tres delitos

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Jesús Murillo Karam, exprocura-
dor General de la República, fue 
detenido este viernes afuera de 
su casa en Lomas de Chapulte-
pec por el caso Ayotzinapa, in-
formaron fuentes de la Fiscalía 
General de la República.

La Fiscalía precisó que Muri-
llo Karam es acusado de desapa-
rición forzada, tortura y delitos 
contra la administración de jus-
ticia, en el caso Ayotzinapa.

El exprocurador fue requeri-
do por un juez de Control del 
Centro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México, con se-
de en el Reclusorio Norte.

“Murillo Karam fue traslada-
do “a las instalaciones de la Fis-
calía para las certificaciones co-
rrespondientes; y enseguida será 
puesto a disposición de la auto-
ridad judicial, en cumplimien-
to de la orden de captura seña-
lada”, informó la FGR.

Esta detención se da justo un 
día después de que se dio a co-
nocer nueva información sobre 
el caso Ayotzinapa, la cual arro-

jó que la desaparición de los 43 
normalistas se trató de un cri-
men de Estado.

El exprocurador de Justicia 
y exgobernador de Hidalgo, Je-
sús Murillo Karam, de acuerdo 
con las mismas fuentes, tendrá 
que responder por falsear la in-
formación de la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Murillo Karam,  uno de los 
más altos funcionarios del se-
xenio de Enrique Peña Nieto se 
le atribuye el ocultamiento de-
liberado de la verdad del caso 
Ayotzinapa, el uso de la institu-
ción en actos delictivos, respon-

sabilidad en violaciones graves 
de derechos humanos y entor-
pecimiento de las investigacio-
nes en beneficio de quienes des-
aparecieron a los 43 normalistas.

La FGR también investiga las 
cadenas de mando que actua-
ron antes, durante y después del 
gran operativo Ayotzinapa, que 
derivó en el crimen de estado.

Revisa las responsabilidades 
de los ex secretarios de la De-
fensa Nacional, general Salva-
dor Cienfuegos Zepeda; de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y de Marina Armada de 
México, almirante Vidal Francis-
co Soberón Sanz.

z Murillo Karam estuvo a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa.

Sale de Penal de Santa Martha

Y liberan a Rosario Robles

z La exfuncionaria federal afirmó que es inocente y que con el cam-
bio de su medida cautelar significa un avance en la justicia para ella.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

La extitular de Sedesol, Rosa-
rio Robles salió esta noche del 
penal de Santa Martha Acatit-
la, luego de tres años recluida. 
Tras salir libre, la exfunciona-
ria abrazó a su hija, Maria-
na Moguel, quien la esperaba 
a las afueras del centro peni-
tenciario.
Al salir del penal capitalino en 
el que estuvo recluida desde 
agosto de 2019, la exfunciona-
ria afirmó que es inocente y 
agradeció a quienes han esta-
do a su lado y han contribuido 
a hacer justicia en su caso.

“Agradecer al ministro Zaldí-
var porque gracias a él se visi-
bilizó la situación de muchas 
otras mujeres, yo soy una de 
las 180 que están en el tribu-
nal, en el juzgado catorceavo 
de amparo por estar en pri-
sión preventiva excesiva”, ex-
plicó.
Además, la exfuncionaria de-
seó que se haga justicia para 
las mujeres que siguen en re-
clusión.
Robles Berlanga también 
agradeció a su hija por el apo-
yo que le dio durante los tres 
años que estuvo en la cárcel 
y quien cumple años este do-
mingo.
Sobre lo que sigue para ella 

tras dejar la cárcel, detalló 
que lo que más desea es pa-
sar tiempo con su familia, des-
cansar, cuidar de su salud y 
seguir en su lucha legal, ade-
más de retomar la causa de 
las mujeres que siguen en pri-
sión.
Rosario Robles es acusada de 
los delitos de ejercicio inde-
bido del servicio público, ade-
más de desvío de recursos.
Desde su detención Rosario 
Robles solicitó la modificación 
de la medida cautelar para te-
ner prisión preventiva, pero su 
solicitud fue rechazada más 
de tres veces.
Sin embargo, ahora la exfun-
cionaria federal podrá regresar 
a su casa y llevar su proceso 
en libertad.

Agradecer al 
ministro Zaldívar 

porque gracias a él se 
visibilizó la situación 
de muchas otras 
mujeres, yo soy una de 
las 180 que están en el 
tribunal, en el juzgado 
catorceavo de amparo 
por estar en prisión 
preventiva excesiva”
Rosario Robles.

z Detienen a José Bernabé ‘N’, La Vaca o La Bestia.

Encienden Colima por 
la captura de líder
Se realizó la captura  
José Bernabé Brizuela 
Meraz, alias “La Vaca”, en 
la Ciudad de México

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La detención de del narcotrafi-
cante José Bernabé Brizuela Me-
raz, alias “La Vaca”, en la Ciudad 
de México, detonó una serie de 
hechos violentos en Colima.

Tras la captura del líder del 
Cártel Independiente de Coli-
ma en la Alcaldía Miguel Hi-
dalgo la noche del jueves,se re-
gistró la quema de vehículos, 
detonaciones de arma de fue-
go y la presencia de hombres 
armados en Colima.

De acuerdo con el Gobier-
no estatal, la noche del jueves 
y las primeras horas del viernes 
se recibieron 11 reportes de in-
cidentes en la entidad.

El saldo de los disturbios fue 
de 14 vehículos incendiados y 
detonaciones hacia 3 fachadas 
del mismo número de comer-
cios en la capital del Estado y en 
la colindante, Villa de Álvarez.

Los autos siniestrados se en-
contraban estacionados, algu-

nos en avenidas principales de 
la zona metropolitana.

Fueron incendiados por per-
sonas a bordo de motocicletas 
que, se presume, pertenecen al 
Cártel Independiente de Coli-
ma, organización que también 
es conocida como “Los Mezca-
les”.

A diferencia de las reaccio-
nes violentas de la semana pa-
sada en entidades como Jalisco, 
Guanajuato y Chihuahua, no se 
reportaron comercios incendia-
dos en Colima.

“Como resultado de los he-
chos delictivos ocurridos ano-
che (jueves) se registraron da-
ños materiales por la quema de 
vehículos estacionados”, confir-
mó el Gobierno de Colima ayer.

z De acuerdo con el Gobierno esta-
tal, la noche del jueves y las prime-
ras horas del viernes se recibieron 
11 reportes de incidentes en Colima. 

Reprocha 
AMLO a 
EU por 
alertas

REFORMA
Zócalo / Tijuana

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador exi-
gió ayer al Gobierno de 
Estados Unidos respetar 
la soberanía mexicana en 
materia de seguridad y re-
prochó la emisión de aler-
tas de viaje lanzadas tras 
los hechos de violencia 
registrados en cuatro es-
tados la semana pasada.

Desde esta ciudad fron-
teriza, donde hace una se-
mana el crimen organi-
zado quemó decenas de 
vehículos, el Mandatario 
advirtió que, a diferen-
cia de las autoridades es-
tadounidenses, el Gobier-
no de México no emite 
alertas cuando se regis-
tran agresiones o tiroteos 
en su territorio.

“¿Cuántos lamentables 
actos de violencia se pre-
sentan en Estados Uni-
dos, agresiones, tiroteos? 
¿Nos enteramos? ¿Manda-
mos nosotros avisos y ad-
vertencias a los mexicanos 
de que no viajen a Estados 
Unidos, a determinados 
estados? ¡No!”, dijo.

z López Obrador.

z Para combatir a los extorsionadores que operan desde prisión era necesa-
rio meterle más colmillo que ellos. 

Y en México, celulares 

Detectan con perros 
drogas en cárceles 
REFORMA
Zócalo /Otumba, Edomex.

La vida perruna también da 
muchas vueltas.

Canes que habían sido entre-
nados en Estados Unidos para 
detectar drogas y bombas fue-
ron reciclados en México. Y es 
que las cárceles en el Estado de 
México se cuecen aparte: nece-
sitaban que los perros olfatea-
ran algo más: teléfonos y equi-
pos electrónicos. Poca cosa.

Para combatir a los extorsio-
nadores que operan desde pri-

sión era necesario meterle más 
colmillo que ellos. Algo así co-
mo aventarles al equipo SWAT 
en cuatro patas.

Y todo porque la tecnología 
probada para bloquear las se-
ñales de celulares no ha teni-
do tan buenos resultados. Era 
el turno de los sabuesos.

El grupo canino, bautizado 
como K9 Penitenciario, comen-
zó a operar con 11 integrantes 
en 2020 y a la fecha ya suma 18 
perros de la raza Pastor Alemán 
que presumen mil 611 teléfonos 
móviles incautados. Nada mal.

REFORMA
Zócalo / Monterrey, NL

Al intentar robar petróleo de un 
ducto de la Refinería de Cadereyta, 
un grupo de huachicoleros provo-
có ayer un derrame que activó el 
protocolo de emergencia de Pe-
mex, así como la movilización de 
personal militar.

Causan derrame 
huachicoleros


