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MÉXICO
Dos meses sin Javier
Valdez, y ni la PGR ni
la Fiscalía de Sinaloa
tienen avances.
AGENCIAS

Culiacán
Las fiscalías que están a
cargo del caso del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas “enmudecieron” ante su familia, que a
dos meses después de su
brutal asesinato siguen
sin conocer, ni en versión
pública, los avances de la
investigación.
“Además del dolor y la
tragedia que estamos viviendo a raíz de su asesinato, lo más difícil y lo
más lamentable es que no
haya hasta ahorita ninguna señal de que su crimen
vaya a ser esclarecido, son
dos meses y el silencio de
las fiscalías, de la estatal
como de la federal, pues no
nos dejan tranquilos”, dijo
Griselda Triana, esposa de
Valdez.
“En un caso así lo que la
familia y la sociedad demanda son respuestas y es
lo que menos hay, entonces
son dos meses y es cuando
te preguntas qué está pasando, dónde están los responsables, dónde están los
autores materiales, dónde
están los intelectuales y
qué están haciendo las au-

toridades para esclarecerlo
[el crimen]”.
Valdez fue asesinado el
15 de mayo en esta ciudad,
cuando recién había salido
de las oficinas del semanario Ríodoce, del cual fue cofundador.
Después del asesinato,
tanto la Fiscalía General de
Sinaloa como la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra de
la Libertad de Expresión tomaron el caso. Posteriormente dieron a conocer la
recreación del crimen.
Además se abrieron a
una conferencia de prensa
y sostuvieron reuniones en
tres ocasiones con un grupo integrado por periodistas y miembros de la sociedad civil.
En las reuniones se solicitó versiones públicas de
los avances, como mecanismo de fiscalización y de rechazo a la impunidad, pero
la respuesta fue negativa.
La familia de Javier Valdez hizo la misma solicitud
y al mismo tiempo pidió que
una sola Fiscalía se encargara del caso, pero la respuesta fue la misma. Le dijeron que no.
PERIODISTAS SE
MANIFIESTAN CON ATAÚD
ANTE LA FISCALÍA

A dos meses del asesinato
de Javier Valdez Cárdenas,
periodistas del Estado se

EFE

Se esfuma la posibilidad de justicia

Llamado urgente. Comunicadores sinaloenses se manifestaron ayer en la Fiscalía para exigir justicia para el periodista de Riodoce y
corresponsal de La Jornada.
manifestaron en la Fiscalía
para exigir justicia para el
periodista de Riodoce y corresponsal de La Jornada.
Decenas de personas
acudieron ayer desde las
7:00 horas a clausurar simbólicamente la Fiscalía General del Estado, esto como
protesta por no presentar
avances para esclarecer el
asesinato de Javier Valdez
Cárdenas.
Con mensajes exigiendo
justicia y un ataúd haciendo alusión a que la misma

ha muerto en Sinaloa, la
protesta se lleva de manera
pacífica. Algunos trabajadores de la Fiscalía del Estado han tomado videos de
las personas que están pegando cartulinas a las instalaciones.
El 15 de mayo Javier
Valdez Cárdenas fue asesinado a una cuadra del periódico donde laboraba, la
vida del escritor y corresponsal de la jornada fue
tomada alrededor de las
12:00 horas.

Sin avances. Los familiares del periodista y escritor siguen sin

conocer, ni en versión pública, los avances de la investigación.

El lunes se extradita a Duarte: Morales
AGENCIAS

go de SCT y reclama: el dinero no cubre ese “mal rato”.

Familia rechaza
pago de la SCT
AGENCIAS

Ciudad de México
Los familiares de Juan Mena López y Juan Mena Romero, que murieron el pasado miércoles en un socavón
en el Paso Exprés de Cuernavaca, rechazaron el millón de pesos de indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora
Aldesa ofrecieron, informó
este sábado Reforma.
De acuerdo con el diario
capitalino, Sergio Martínez,
amigo y expatrón de los dos
fallecidos, dijo que tanto la
SCT como la compañía ya hicieron contacto con familiares y se encuentran en negociaciones.
“El ofrecimiento que están haciendo definitivamente no se va a aceptar, ya está
el abogado de la familia negociando un monto razonable,
aunque sabemos que no hay
precio que pague dos vidas”,
dijo a Martínez a Reforma.
El viernes, el titular de
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que 500 mil pesos se-

rían entregados por el Gobierno y los otros 500 mil
por la constructora.
La indemnización, afirmó el funcionario, “no se está haciendo por alguna cosa
más que por el mal rato que
pasaron; ayudarles, no a que
sea menos malo, porque eso
no se paga con dinero, pero
ayudarles [en) gestiones que
quizá, si no hubiera la intervención nuestra, podrían tomar mucho tiempo’’.
Contrario a lo que reveló Reforma, Ruiz Esparza
aseguró que la familia ya
había aceptado la indemnización, aunque precisó que
“no quiero ser yo un factor
disruptivo en ese sentido”.
De acuerdo con un dictamen de la Dirección General de Servicios Periciales,
que dio a conocer la periodista Denise Maerker, Mena
López y Mena Romero no
fallecieron por el impacto
del vehículo al caer al socavón, sino por asfixia por
confinamiento, es decir, que
estuvieron con vida entre
90 y 120 minutos después
del incidente.

EL UNIVERSAL

Indemnización. Familia de víctimas en Paso Exprés rechaza pa-

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales señaló
que la extradición del
exgobernador
Javier
Duarte de Ochoa se llevará acabo el lunes 17 de julio, fecha propuesta por la
Procuraduría General de
la República.
Se ha tenido toda la
custodia de él y se hicieron todos los trámites de
extradición y, Dios mediante y sin ninguna novedad, el lunes estaremos haciendo todo el
proceso del traslado del
reo hacia República de
México”, indicó el mandatario guatemalteco.
Sin ofrecer mayores
detalles sobre cómo se hará el traslado, el mandata-

Seguridad. El presidente Jimmy Morales indicó que ya se hicieron todos los trámites de extradi-

ción del exgobernador de Veracruz.
rio guatemalteco, recordó
que la captura de Duarte
se dio como resultado de
un trabajo de cooperación
con México.
Precisamente las fuerzas de seguridad, encabezadas por el ministro de

Gobernación
Interior,
Francisco Rivas, lograron
en una cooperación la captura de esta persona a solicitud de las autoridades
mexicanas”, recordó.
Debido a las amenazas
que ha recibido la autori-

dad guatemalteca en contra de Javier Duarte,
quien se encuentra en la
prisión de Matamoros, se
reforzó la vigilancia del
penal, esto para garantizar
el bienestar del exgobernador y otros internos.
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Guatemala

CAE EL PRESUNTO ASESINO DE ANGÉLICA
El presunto asesino de la doctora Angélica Ciani, hermana del periodista de la cadena ESPN Odin Ciani, fue detenido la noche del viernes 14 de julio en Tijuana, Baja California. Así lo dio a conocer la Procuraduría General de Justicia de Baja California, quien identificó al
asesino de la hermana del periodista como David “N”, de 22 años, quien fue capturado en la zona centro de Tijuana. De acuerdo con el subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia de Baja California, José María González, el detenido fue contratado para asesinar a otra persona; sin embargo, se equivocó y mató a Angélica Ciani.

