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Murillo Karam es 
acusado de desaparición 
forzada, tortura y 
obstrucción de la justicia 
en el caso Ayotzinapa

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El ex Procurador Jesús Murillo 
Karam prometió presentar en 
la próxima audiencia pruebas 
que van a dejar en claro lo que 
sucedió en el caso de la investi-
gación de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

“Son cosas que pueden pro-
bar claramente qué pasó y 
cómo pasó”, dijo esta noche 
durante su audiencia de impu-
tación.

Su abogado Javier 
López García mencio-
nó que los datos de 
prueba que ofrecerá 
Murillo Karam, en la 
diligencia del próxi-
mo miércoles,  serán 
documentos y foto-
grafías.

El ex funcionario 
de Enrique Peña só-
lo ha hecho dos manifestacio-
nes a lo largo de casi 12 horas 
de audiencia. 

Además de referirse breve-
mente a las pruebas, posterior-
mente, al final del debate de la 
medida cautelar, fue cuestiona-
do si tenía la intención de hacer 
una manifestación. 

Respondió que sí en un pri-
mer momento, pero luego con-
sultó con sus abogados y final-
mente se desistió de hacer una 
declaración.

“Ando tan mal que 
no le doy confianza 
a mis abogados”, ex-
presó.

Definiran su situa-
ción jurídica
La  situación jurídica 
del exprocurador Je-
sús Murillo Karam se 
definirá el próximo 

miércoles, luego de que su de-
fensa legal solicitó la duplici-
dad del término constitucio-
nal para que el juez de control 
determine si es vinculado a pro-
ceso o queda en libertad.

El juez Marco Antonio Fuerte 
Tapia fijo para el próximo miér-
coles a las 8:00 horas la audien-
cia de vinculación a proceso en 
el Centro de Justicia Penal Fede-
ral del reclusorio Norte.

El juzgador concedió un re-
ceso de 20 minutos la tarde de 

este sábado y al retorno se defi-
nirá si en este periodo queda en 
prisión o puede irse a su domi-
cilio y regresar voluntariamen-
te a la audiencia del miércoles.

Los fiscales del caso Ayotzi-
napa  acusaron al ex procura-
dor general de la República, Je-
sús Murillo Karam, de utilizar 
la tortura y la “fuerza del Es-
tado” para “fraguar premedi-
tadamente” la “verdad históri-
ca” y falsear los hechos sobre la 
desaparición de los 43 norma-
listas en Iguala, Guerrero el 26 
y 27 de octubre de 2014.

OFRECE PRESENTAR PRUEBAS SOBRE EL CASO

Exfiscal comparece 
en el Reclusorio Norte

z Ofrece Murillo Karam, quien estuvo a cargo de las primeras investigaciones 
para dar con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,. 

12
Horas duro la 

audiencia de el l ex 
Procurador Jesús 
Murillo Karam a

 Son cosas que 
pueden probar 

claramente qué pasó y 
cómo pasó”.
Javier López García,
Abogado.

Dice López Obrador

Crímenes de 
Ayotzinapa 
no prescriben
n CDMX.- Los crímenes cometi-
dos en torno al caso de la desapa-
rición de los 43 estudiantes de la 
normal de Ayotzinapa, Guerrero, no 
prescriben y el caso sigue abierto, 
aseguró el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo dijo que 
fue doloroso el encuentro que tuvo 
con los padres de los estudiantes 
el jueves cuando 
se les presentó el 
informe especial 
del caso, en el 
que se recono-
ce que no hay 
indicios de que 
los estudiantes 
sigan vivos.

“Desde luego el 
caso no está ce-
rrado, ayer se dio a conocer el infor-
me de la Comisión y la Fiscalía va a 
seguir actuando, está procediendo 
y va a corresponder a los jueces y 
al poder judicial la impartición de 
la justicia.

“Eso no termina, el proceso, es un 
informe, además esto no prescribe, 
este tipo de delitos no prescribe”, 
puntualizó el titular del Ejecutivo.

Afirmó que todas las instancias 
del gobierno deben apoyar las in-
vestigaciones e incluso la Secre-
taría de la Defensa Nacional debe 
informar qué participación tuvo en 
la desaparición de los estudiantes.
(Con información de Reforma)

ANDRÉS 
MANUEL 
LÓPEZ 
OBRADOR

Sin visitas de 
personajes políticos, 
de exfuncionarios, 
de excolaboradores 
transcurrió la primera 
jornada de Rosario 
Robles en su casa tras ser 
liberada del Penal

AGENCIAS
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Sin visitas de personajes políti-
cos, de exfuncionarios, de exco-
laboradores transcurrió la prime-
ra jornada de Rosario Robles en 
su casa tras ser liberada del Penal 
de Santa Martha Acatitla.

En el condominio horizon-
tal de la calle Las Flores, en Los 

Reyes, Coyoacán, la vida trans-
currió con la calma de un día 
cualquiera.

La cuadrilla que recoge la 
basura llegó a las 8:30 y se re-
tiró una hora después de reco-
lectar los desechos en el condo-
minio horizontal; el puesto de 
tamales gourmet se instal9 en 
la esquina, la parroquia cerca-
na llamo a misa matutina.

En el condominio horizon-
tal de la calle Las Flores, en Los 
Reyes, Coyoacán, la vida trans-
currió con la calma de un día 
cualquiera.

La cuadrilla que recoge la 
basura llegó a las 8:30 y se re-
tiró una hora después de reco-
lectar los desechos en el condo-
minio horizontal; el puesto de 
tamales gourmet se instala en 
la esquina, la parroquia cerca-
na llamo a misa matutina.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Los senadores del Partido del Tra-
bajo (PT) Geovanna Bañuelos y 
Joel Padilla, llamaron a las auto-
ridades de la Secretaría del Traba-
jo y de la Secretaría de Economía, 
así como al Sector Salud a inspec-
cionar todas las minas de México, 
a fin de garantizar los derechos 
laborales de las personas que tra-
bajan en ellas. 

Asimismo, señalaron que 
mientras las mineras no respe-
ten los derechos laborales de las 
personas que trabajan en este ti-
po de labores, no podrá haber 
auténtica justicia social, ni desa-
rrollo. 

Por ello, los legisladores ex-
hortaron a la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social para que, 
en colaboración con la Secretaría 
de Economía y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
implementen un plan para rea-
lizar inspecciones a la totalidad 
de las minas de México. 

Ello, precisaron, con el objeti-
vo de verificar que se cumpla con 
la normatividad, se revisen los tí-
tulos de concesión, se impongan 
las sanciones correspondientes y, 
en su caso, se revoque la conce-
sión a quien incumpla con lo es-
tablecido en la materia.  

En un punto de acuerdo que 
fue enviado a la Tercera Comi-
sión de la Permanente, también 
solicitaron a estas instituciones, 
un informe sobre la situación de 
las minas en México, en el que se 
explique la situación en materia 
de derechos humanos de las per-
sonas trabajadoras, las condicio-
nes laborales, acceso a la seguri-
dad social y cumplimiento de la 
normatividad correspondiente. 

“Las personas trabajadoras de 
las minas colocan su vida en ries-
go con el objetivo de contar con 
un trabajo que les permita gene-
rar un ingreso para desarrollarse, 
ejercer sus derechos fundamen-
tales y, sobre todo, llevar los re-
cursos necesarios al hogar para 
que ellas y sus familias puedan 
vivir”, advirtieron en la propues-
ta de punto de acuerdo.

La gran mayoría de los mine-
ros, subrayaron, laboran sin luz 
natural o sin ningún tipo de ven-
tilación, y de acuerdo con la na-
turaleza de su trabajo, crean tú-
neles y hoyos en el subsuelo para 
poder extraer recursos, situación 
que genera inestabilidad en el 
suelo que se está explotando. 

Refirieron que la falta de re-
gulación, así como de acciones 
específicas por parte de las auto-
ridades para obligar a las mine-
ras a mitigar los riesgos para sus 
personas trabajadoras, ha ocasio-
nado históricamente varios epi-
sodios lamentables, tal como el 
incidente ocurrido el 3 de agos-
to del presente año, en el muni-
cipio de Sabinas, localizado en el 
estado de Coahuila.

z Mientras las mineras no respeten 
los derechos laborales de las per-
sonas que trabajan en este tipo de 
labores, no podrá haber auténtica 
justicia social. 

De México

Senadores 
llaman a 
inspeccionar 
las minas

Hacen llamado...
z Solicitan informe a las au-
toridades de la situación en 
que se encuentran las mi-
nas a fin de garantizar los 
derechos laborales de las 
personas que trabajan en 
ellas.

Tras salir de la cárcel

Rosario Robles 
celebra en familia

z Solo en la madrugada del sábado su hermano Francisco público una foto-
grafía de Rosario rodeada de su familia tras salir de la cárcel.
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José Bernabé ‘N’, alias La Vaca, 
fue trasladado este viernes al pe-
nal de Almoloya, en el Estado de 
México, por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na y de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

La Vaca o La Bestia fue dete-
nido este jueves  en las inmedia-
ciones de un hotel ubicado en 
Anzures, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, en posesión de un arma 
de fuego y diversas dosis de nar-
cóticos y es uno de los más bus-
cados en Colima por ser genera-
dor de violencia.

“Policías de la SSC, en coordi-
nación con personal de SEDENA, 
realizaron el traslado de José Ber-
nabé”N”, detenido la noche de 
ayer en la colonia Anzures, alcal-
día Miguel Hidalgo, quien se en-
contraba en las instalaciones de 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de la avenida Jardín, al Centro Fe-
deral de Readaptación Social No. 
1 Almoloya”, informó la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

  
¿Quién es “La Vaca”?
José Bernabé es identificado co-
mo líder del grupo delictivo 

“Cártel Independiente de Colima” 
principal generador de violencia 
en el estado de Colima, debido a 
la pugna que tiene con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
aunque mantiene operaciones 
en Michoacán y Baja California.

La Vaca cuenta con dos órde-
nes de aprehensión liberadas por 
autoridades del estado de Coli-
ma por el delito de acopio de ar-
mas y por el gobierno del esta-
do de Tamaulipas por el delito de 

Era buscado por autoridades de Colima

Trasladan a  ‘La Vaca’, 
a Penal de Almoloya

homicidio; y registra anteceden-
tes penales por homicidio en Ba-
ja California, ya que en sus inicios 
perteneció al grupo de “Los Are-
llano Félix”.

En el año 2010 se identificó co-
mo jefe de Plaza en Colima para 
el CJNG, y en abril de 2011, la en-
tonces Policía Federal y la Secre-
taría de Marina Armada de Méxi-
co lo detuvieron, al ligarlo como 
autor material del asesinato del 
exgobernador de Colima Silve-
rio Cavazos Ceballos, pero al po-
co tiempo obtuvo su libertad.

En mayo de 2013, fue recap-
turado en Comala, Colima; y en 
el año 2016 se le condenó a 34 
años de prisión, cumpliendo su 
sentencia en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en el Es-
tado de México, pero en diciem-
bre de 2019 quedó en libertad.

z ”La Vaca” o “La Bestia” fue dete-
nido este jueves  en las inmediacio-
nes de un hotel ubicado en Anzures, 
en la alcaldía Miguel Hidalgo


