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   #justiciaParaMiroslava
   #justiciaParaTodos

del asesinato de la periodista, 
nuestra compañera,

Miroslava
Breach 

velducea

han pasado

Días730

¡y su caso
sigue impune!

exigiMos
justicia

H
oy, como hace dos años, los perio-
distas de Norte de Ciudad juárez, 
exigimos con mayor fuerza a los 

gobierno estatal y federal frenar la impu-
nidad en el asesinato de nuestra compa-
ñera y amiga Miroslava Breach Velducea.

GRaVE es lo que ocurre actualmente 
con la investigación, derivado de la mala 
integración del expediente pues se corre 
el riesgo de que el único acusado quede 
en libertad, advierte la federación res-
pecto a lo hecho por la Fiscalía estatal. 
El Estado por su parte asegura que el go-
bierno federal no actúa.

a dos años de que a Miroslava le fuera 
arrebatada la vida, el gobernador de Chi-
huahua, javier Corral jurado, autopro-
clamado prócer de la justicia de este país, 
falló en su promesa de dar “resultados 
inmediatos” y “castigar a los responsables” 
materiales e intelectuales del homicidio a 
través de una investigación “ejemplar” que 
sentaría un precedente nacional.

a horas del crimen de quien públi-
camente fue su amiga, expresó ante los 
medios de comunicación: “traduciremos 
nuestro dolor y nuestro coraje en resul-
tados inmediatos; con absoluta certeza 
capturaremos a los responsables”, pero no 
fue así.

sus compromisos han quedado en el 
aire evidenciando, omisión, dolo, negli-
gencia, posible complicidad y probable en-
cubrimiento con sus actuaciones.

El PaN buscaba ganar la elección a 
toda costa, usaron a Miroslava, por su 

cercanía con Corral y le filtraron la in-
formación.

Como consecuencia de esas publica-
ciones los maleantes pensaron que había 
sido una jugada empujada desde el PaN y 
por eso se fueron contra el alcalde panista 
todavía en funciones, Hugo amed schultz 
alcaraz, enviándole mensajes de que si él 
le había dado la información a la periodis-
ta lo pagaría con su vida.

schultz al verse amenazado recurrió a 
su partido para organizar una llamada con 
la periodista en la que ella lo deslindara de 
la información.

Lo logró con el apoyo del presidente 
estatal Mario Vázquez, el secretario gene-
ral y coordinador de la campaña del candi-
dato ganador de la gubernatura javier Co-
rral, josé Luévano Rodríguez y del vocero 
alfredo Piñera Guevara.

Los tres panistas involucrados en en-
tregar una grabación de Miroslava a los 
criminales que la mataron, no solo fueron 
protegidos por la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) que decidió no considerarlos 
cómplices del homicidio.

además los premiaron con puestos 
dentro del gobierno estatal y el grupo par-
lamentario del PaN en el Congreso del 
Estado.

alfredo Piñera pasó de ser vocero del 
PaN, a enlace de prensa de la bancada al-
biazul en el Congreso del Estado.

josé Luévano Rodríguez dejó la secre-
taría general del PaN y la coordinación 
de la campaña del candidato Corral, para 

ser nombrado secretario particular del 
gobernador y dos años después recibir el 
nombramiento como Director General del 
Instituto Chihuahuense de Infraestructu-
ra Física Educativa (ICHIFE).

Hugo amed schultz alcaraz dejó la 
presidencia municipal de Chínipas y ense-
guida fue nombrado asesor de la secreta-
ría de Educación del Gobierno del Estado, 
cargo que conservó aún después que se 
ventiló públicamente que él había sido el 
contacto directo entre el PaN y el grupo 
criminal que ordenó el asesinato.

a nuestra compañera la utilizaron 
desde el PaN con fines políticos para que 
hiciera pública la infiltración del narco en 
la selección de los candidatos del PRI en 
la región serrana. sabían que estaba en la 
mira de los criminales porque ellos la in-
culparon, y ni así la protegieron.

Miroslava sola asumió el riesgo sin 
involucrar a nadie, protegió a sus fuentes 
y amigos con su vida. Corral en cambio 
acomodó a quienes fueron parte de esta 
infamia criminal en importantes puestos 
de gobierno, uno de ellos josé Luévano 
se convirtió en su secretario particular, a 
Hugo shultz lo colocó en la secretaría de 
educación mientras que alfredo Pinera-
continuó como vocero del PaN. ¿Esa es la 
justicia que el gobernador pregona?

Corral la abandonó, así lo manifestó 
desilusionada Miroslava a un amigo cer-
cano: “si él tampoco puede prever el des-
madre que se le vendría si matan a un pe-
riodista, que se chingue por pendejo”.

dos años sin Miroslava:
de la oMisión a la traición

#SilencioEsComplicidad #JusticiaParaMiroslava #JusticiaParaTodos
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carlos omar Barranco

Patricia Mayorga, periodista de Revista 
Proceso exiliada por amenazas de muerte 
del crimen organizado y falta de garantías 
de seguridad en Chihuahua, responde tres 
preguntas planteadas por NORTE, a dos 
años del asesinato de su compañera y amiga 
Miroslava Breach Velducea.

¿Qué se debe expresar como periodistas, 
a dos años del homicidio de Miroslava?

Tenemos una deuda bien grande por 
supuesto con Miroslava que tanto dio y que 
tanto nos dio al gremio. Creo que nos falta 
estar más cohesionados, nos falta sacudirnos 
el miedo, la apatía, la inercia, porque eso se 
ve reflejado en nuestro trabajo también. 
Desde hace una década Chihuahua y desde 
hace más años todo México, viven una 
etapa muy siniestra respecto del periodismo 
y por supuesto que esto impacta en el ánimo 
de los periodistas, somos personas, tenemos 
familias y obviamente el mensaje claro es 
infundirnos miedo y callarnos. En muchos 
de los casos ha sido un resultado adverso 
para quienes han intentado callarnos y que 
han intentado infundirnos miedo porque 
hemos seguido, hemos continuado. a lo lar-
go y ancho del país vemos más periodismo 
independiente, realmente independiente, a 
pesar de las condiciones adversas no solo de 
la violencia del crimen organizado sino del 
mismo estado, del mismo gobierno munici-
pal, estatal, federal que cada periodista vive; 
y de las empresas, que también ellas tienen 
su interés que generalmente es económico 

y por lo tanto se mueven bajo esa premisa 
para dictar lineas editoriales o para publi-
car o dejar de publicar lo que conviene al 
medio. Le debemos todavía mucho a Miros 
y a otros compañeros que han perdido la 
vida o que los han matado en el ejercicio del 
periodismo. Creo que falta un periodismo 
más robusto, más libre, más analítico, y que 
podamos ir de la crítica en redes sociales, 
reuniones o el café, a la tele, al papel o a la 
radio donde nos esperan muchos lectores 
y audiencia. Esto no quiere decir que no 
haya esfuerzos. Yo de verdad que admiro 
el esfuerzo que muchos de ustedes estando 
allá siguen y siguen con más fuerza. son 
muy pocos pero están y siguen y yo creo que 
son inspiradores y a mi que estoy acá en la 
distancia me dan fuerza y me dan rumbo.

¿Cómo podríamos resumir en pocas pa-
labras tu experiencia de dos años de exilio?

Mi experiencia acá afuera ha sido 
tremendamente dolorosa pero de mucha 
fuerza y sí te puedo decir con convicción 
que el haber cubierto comunidades indíge-
nas, sobre todo, haber convivido incluso con 
Miroslava, conocer su temperamento, su 
misma historia, esta fortaleza que yo creo 
que a muchos inspira, y ese ser provocador, 
incorruptible, que no tan fácil se quebraba 
a pesar de su gran sensibilidad, inspira y te 
hace fuerte. Te puedo decir que desde que 
salí de Chihuahua no he dejado ni un solo 
día de sentir fuerza, de tener claridad en 
qué quiero y voy a continuar en esto, y que 
quiero estar cerca de Chihuahua y quiero 
estar cerca de mi gremio. En cuanto a las 

autoridades te puedo decir que hasta ahora 
que yo sepa el gobierno estatal jamás me ha 
reconocido como víctima. Te cambian, te 
destrozan la vida y ya a uno le toca agarrar 
sus pedacitos y armarla y recomponerla de 
nuevo. Institucionalmente no ha habido un 
acercamiento, un interés por saber cómo 
estoy o de informarme a mi o a mi familia 
el proceso para regresar o no regresar. son 
dos años que se suman a la impunidad que 
hay en todo el estado, de indiferencia, de 
simulación, de justicia, de intereses políticos 
o partidistas sobre vidas humanas, sobre la 
misma justicia, que han alimentado la im-
punidad y la corrupción aunque la quieran 
disfrazar de moralidad.

¿Pudo el periodismo chihuahuense 
recuperar el aliento y seguir denunciando el 
tipo de temas que denunciaba Miroslava o 
de plano nos quedamos impávidos?

  
Creo que en la gran mayoría de los casos 

estamos hablando todavía de instrucciones 
de las empresas, de un interés más econó-
mico que periodístico, pero eso no demerita 

el trabajo de compañeros que están en cada 
uno de los medios de comunicación que 
hacen su trabajo en la medida que el medio 
les permite. Pero si quiero destacar que hay 
esfuerzos independientes muy muy buenos 
y que le están apostando a un verdadero 
periodismo ahí en el estado. Creo que ha 
costado posicionar estos temas que Miros-
lava manejaba pero ahí van. Creo que otros 
periodistas que estaban en otras regiones 
están entrando, como en tu caso, u otros que 
ya estaban ahí. Creo que nos falta mucho 
por avanzar. Creo que sobre todo en lo 
general creo que ha habido poca autocrítica 
después del gobierno de César Duarte, de sa-
ber qué nos pasó como gremio y reconocer 
que sí hubo censura y no tanto por lo que se 
publicó, sino lo que se dejó de publicar. Creo 
que también nos falta voltear a vernos como 
gremio, como personas, como compañeros, 
y en la medida que se pueda, entender que 
estamos viviendo otra época, ya no podemos 
hacer el periodismo cuidando así a toda 
costa la exclusiva, que por supuesto que es 
válido hacer, pero el periodismo colaborativo 
es lo que nos va a salvar.

DesDe hace una DécaDa chihuahua y DesDe hace más años toDo méxico, viven 
una etapa muy siniestra respecto Del perioDismo y por supuesto que esto 

impacta en el ánimo De los perioDistas, somos personas, tenemos familias y 
obviamente el mensaje claro es infunDirnos mieDo y callarnos

TREs PREgunTAs A PATy MAyORgA

‘le debeMos todavía
Mucho a Miros...’
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miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTo
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La investigación del homicidio de 
Miroslava Breach está plagada de “dolo 
y negligencia”, acusó el Centro de In-
vestigación y Capacitación Propuesta 
Cívica, representante legal de la familia 
de la víctima.

a 24 meses del asesinato de nues-
tra compañera periodista, son más los 
indicios de encubrimiento que ha mos-
trado el gobierno de javier Corral hacia 
los miembros del PaN que ayudaron a 
los asesinos y los del PRI que protegen 
al único imputado en juicio, que la cer-
teza de que las autoridades van a cap-
turar a los delincuentes que ordenaron 
el homicidio.

En un comunicado publicado este 
sábado 23 de marzo de 2019, al cumplir-
se dos años del crimen, Propuesta Cívi-
ca criticó que la Fiscalía Especializada 
en atención a Delitos cometidos con-
tra la Libertad de Expresión (FEaDLE) 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR) no haya agotado todas las lineas 
de investigación relacionadas con polí-
tica y crimen organizado.

Lo anterior, a pesar de que las inves-
tigaciones periodísticas de Miroslava 
“dejaron en evidencia los vínculos en-
tre políticos y carteles que operan en la 
región, siendo posterior a sus publica-
ciones que comenzaron las amenazas 
contra su vida”.

Fustigó que hasta la fecha la Fiscalía 
solo tenga a un presunto responsable 
detenido en prisión preventiva, y aún 
no haya cumplido una orden de apre-
hensión contra otro imputado, ambas 
personas vinculadas con el crimen or-
ganizado.

En el mismo sentido se expresó la 
organización internacional Reporteros 
sin Fronteras al exigir que se mantenga 
como principal linea de investigación 
la narcopolítica y detener a los autores 
materiales e intelectuales.

“La Fiscalía Especializada en aten-
ción a Delitos cometidos contra la Li-
bertad de Expresión (FEaDLE) tiene 
en el caso Miroslava Breach el enorme 
reto de sentar un precedente impor-
tante en las investigaciones de homici-
dios de periodistas en México, llegando 
hasta la autoría intelectual.

“solo deberá seguir las pistas de la 
narcopolítica en Chihuahua y que el 
propio gobernador javier Corral se-
ñaló horas después del homicidio, “la 
única línea de investigación, es la nar-
copolítica”, expresó la representante de 
Reporteros sin Fronteras en México, 
Balbina Flores, en un posicionamiento 
exclusivo para esta edición de NORTE.

El Centro de Investigación y Ca-
pacitación Propuesta Cívica, criticó lo 
hecho por el gobierno tanto desde la 
Fiscalía General del Estado como desde 
la FEaDLE.  

“Hemos constatado en los 2 años 
transcurridos, un conjunto de accio-
nes realizadas por las autoridades de 
investigación dirigidas a obstaculizar 
el curso de la investigación al igual que 
la garantía de los derechos de las vícti-
mas”, refirió la abogada de la organiza-
ción sara Mendiola.

Tanto Reporteros sin Fronteras 
como Propuesta Cívica aceptaron in-
cluir en esta edición especial un posi-
cionamiento abierto dirigido a la opi-
nión pública. (Consultar en las páginas 
12 y 13).

dolo y negligencia
en la investigación
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigen
a FEADLE enfilar las indagatorias hacia el tema de la narcopolítica

#silencioescompliciDaD
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la escena del crimen, el día del ataque.

2016
El 4 y 5 dE marzo miroslava Breach y Patricia mayorga publicaron en NorTE, Proceso y la Jornada repor-

tajes que evidenciaron la infiltración de la delincuencia en la elección del 5 de junio. 

El 22 dE JuNio los panistas alfredo Piñera, vocero del PaN; José luévano, coordinador de la campaña de 
Corral; mario Vázquez, dirigente estatal del PaN y Hugo amed Schultz alcaraz, alcalde en funciones de Chínipas 
también del PaN, conspiraron para grabar dos llamadas telefónicas con miroslava Breach y Patricia mayorga 
y entregar las grabaciones al sicario Juan Carlos moreno ochoa alias “El larry” con el fin de que las reporteras 
dijeran que la información de la infiltración no había sido proporcionada por el PaN. 

2017
El 23 dE marzo miroslava Breach Velducea fue asesinada por el pistolero ramón andrés zavala Corral 

quien fue llevado al lugar del homicidio por sus cómplices Juan Carlos moreno ochoa alias “El larry” y Wilbert 
Jaziel Vega Villa.

EN Julio la hermana de miroslava, rosa maría Breach Velducea, interpuso una demanda para exigir a la 
FGE que le reconociera el papel de víctima y le diera acceso al expediente.

El 5 dE oCTuBrE el juez décimo de distrito de Chihuahua, rené ramos Pérez, le dio la razón a rosa maría.

El 25 dE diCiEmBrE fue detenido en Álamos, Sonora, e ingresado en el CErESo de aquiles Serdán de 
Chihuahua, el presunto homicida Juan Carlos moreno ochoa alias “El larry” o “El Wa”.

2018
El 12 dE ENEro (casi diez meses después del asesinato) la Fiscalía de Chihuahua otorgó a la familia copias 

incompletas de la investigación.

El 4 dE aBril el Juez alejandro legarda Carreón, ordenó a la Fiscalía estatal entregar copias completas de 
la investigación tanto a las víctimas como al imputado.

El 11 dE aBril la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos contra la libertad de Expresión 
(FEadlE) de la desaparecida PGr ejerció la facultad de atracción y tomó la titularidad de la investigación.

El 3 dE diCiEmBrE se llevó a cabo la audiencia de inicio de juicio oral en los juzgados federales de Chi-
huahua, donde el abogado defensor de “El larry” afirmó que los videos de las cámaras de vigilancia y los cateos 
realizados por Fiscalía fueron ilegales y en base a la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado, todas las pruebas 
debían desecharse.

2019 
El 7 dE marzo el Juzgado Tercero de distrito en Chihuahua admitió el amparo indirecto 312/2019 en el que 

la familia de miroslava exige que el juicio contra moreno ochoa no se prolongue hasta el 4 de noviembre.

El 4 dE NoViEmBrE serán llamados a declarar en juicio oral frente al juez octavio Pineda Toribio:
	 •	César	Augusto	Peniche	Espejel,	fiscal	general	del	Estado
	 •	Andrea	Plata	Breach,	hija	mayor	de	Miroslava
	 •	Anahí	Ángela	Villalobos	Pérez,	testigo	“Rubí”,	quien	escondió	en	su	casa	a	los	asesinos
	 •	Jesús	Ramón	Quinto	Agramón	Varela,	ex	alcalde	del	PRI	en	Chínipas
	 •	Gabriel	Velducea	Agüero,	primo	hermano	de	Miroslava
	 •	Manuel	Morales	Chavira
los	tres	últimos	dirán	que	estuvieron	tomando	café	con	“El	Larry”	el	jueves	23	de	marzo	de	2017	en	la	fonda	de	

Hilda Palafox en Chínipas

HECHOs
que marcaron la actuación de la Fiscalía

de Chihuahua en agravio de las víctimas de Miroslava

la fiscalía especializaDa en atención a Delitos cometiDos 
contra la libertaD De expresión (feaDle) tiene en el caso 
miroslava breach el enorme reto De sentar un prece-

Dente importante en las investigaciones De homiciDios De 
perioDistas en méxico”

rEPorTEroS SiN FroNTEraS

hemos constataDo en los 2 años transcurriDos, un 
conjunto De acciones realizaDas por las autoriDaDes 

De investigación DirigiDas a obstaculizar el curso De la 
investigación al igual que la garantía De los Derechos De 

las víctimas
Sara mENdiola
abogaDa / propuesta cívica
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a pesar que políticos del PaN y el 
PRI están involucrados en la trama que 
terminó con la vida de la periodista Mi-
roslava Breach Velducea, a dos años de 
su asesinato, ninguno fue señalado ni 
por la Fiscalía General del Estado (FGE) 
ni por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR).

Organizaciones defensoras de dere-
chos humanos y libertad de expresión 
como Propuesta Cívica, Reporteros sin 
Fronteras, Red de Periodistas de Ciu-
dad juárez, entre otras, coinciden en 
que el caso sigue impune.  

Lo más preocupante es que esa im-
punidad pueda tener relación con lo 

señalado por Miroslava en diversas 
investigaciones periodísticas: los nar-
cotraficantes y los políticos que se aso-
cian con ellos, son los principales res-
ponsables de la descomposición que se 
vive en el estado.

En abril de 2016 Miroslava publicó 
una nota en la que evidenció que el PRI 
había postulado a juan salazar Ochoa 
alias “juanito”, como su candidato en 
Chínipas.

El hombre pertenecía al grupo de-
lictivo que domina la zona y sobre el 
cual la periodista había denunciado en 
la última década atrocidades y abusos, 
que se cometían al amparo del poder, 
obvia la complicidad de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 

Pan y Pri
¿iMPunidad
y narcoPolítica?

Continúa viva la voz 
de Miroslava en su

señalamiento de que 
el principal problema 

de Chihuahua, lo
encarnan algunos

políticos que se
vinculan con el crimen 

organizado

miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTo

#silencioescompliciDaD
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La candidatura de “juanito” era la 
evidencia de que el narco había pasado 
de la criminalidad a la política, conta-
minando así los procesos electorales.

La publicación obligó al PRI a postu-
lar en su lugar al médico jesús Ramón 
Quinto agramón Varela, que resultó 
ser otro testaferro del mismo grupo de-
lictivo.

Lo anterior quedó expuesto el 3 
de noviembre de 2018 cuando ante la 
jueza federal Cristina Lozoya Gámez, 
agramón Varela fue ofrecido como 
testigo de la defensa del único imputa-
do del caso juan Carlos Moreno Ochoa 
alias “El Larry”.

De acuerdo con el abogado defensor 
de “El Larry”, jesús Enrique Valencia 

Díaz, agramón y los profesores Gabriel 
Velducea agüero y Manuel Morales 
Chavira, el día del hecho, habrían esta-
do con el acusado en un restaurante de 
Chínipas a más de 400 kilómetros de 
donde ocurrieron los hechos y estarían 
dispuestos a declararlo de ese modo 
ante el juez.

En contra parte, la investigación de 
la Fiscalía sostuvo que existen videos 
de cámaras de seguridad y testimonios 
que confirman que “El Larry” planeó y 
acompañó toda la operación criminal, 
a muy poca distancia de la casa de la 
víctima en el fraccionamiento Lomas 
Vallarta de la ciudad de Chihuahua. 
Imposible que estuviera tomando café 
en una fonda de Chínipas.

También están presentados como 
pruebas, cateos realizados en domici-
lios donde los sicarios Moreno Ochoa, 
Wilbert jaziel y Ramón andrés Zavala 
Corral ocultaron los vehículos que usa-
ron. Los habitantes de esos domicilios 
tienen una relación familiar y de amis-
tad con al menos dos de los imputados.

En esos domicilios se hallaron ade-
más equipos de cómputo en los que se 
localizó la grabación donde Miroslava 
le dijo al vocero del PaN alfredo Piñe-
ra, que ella era la única responsable de 
la información publicada sobre los can-
didatos del PRI puestos por el narco.

ambas posturas -la que inculpa 
a Moreno Ochoa y la que lo presenta 
como inocente- serán evaluadas por el 

juez federal Octavio Pineda Toribio en 
la audiencia de juicio oral programada 
para el 4 de noviembre de 2019.

a dos años de distancia del homi-
cidio y a tres años de aquella campaña 
electoral en la que Miroslava reveló las 
entrañas de la narcopolítica en Chi-
huahua, el PRI conserva la municipa-
lidad de Chínipas, ahora con salomé 
Ramos salmón, quien es el alcalde para 
el periodo 2018-2021 y también es cu-
ñado de uno de los líderes del grupo 
criminal.

Consultado por NORTE, Ramos ha 
negado tener relación con las activi-
dades delictivas de sus familiares y ha 
defendido su derecho a participar en 
las actividades políticas de su partido, 
el PRI.

Durante tres administraciones 
municipales continuas, el tricolor ha 
postulado a personas con presuntos 
vínculos con delincuencia organizada 
y ninguna autoridad ha hecho algo al 
respecto.

Tampoco la FGR de la Cuarta Trans-
formación ha dado muestras de algo 
distinto, al menos no hasta antes del 
cierre de esta edición.

Los delincuentes que hasta el día de 
hoy viven en ese municipio tan cer-
cano a sonora, han sido identificados 
públicamente por el propio gobernador 
javier Corral como los principales ge-
neradores de violencia de la zona.



gusTavo casTillo garcía

la JornaDa 

(Especial de La Jornada para NOR-
TE).-  El titular de la Fiscalía Especial 
Para la atención de Delitos Cometi-
dos Contra la Libertad de Expresión 
(Feadle) de la Fiscalía General de la 
República, Ricardo sánchez Pérez del 
Pozo, afirmó que su área está lista 
para sostener las acusaciones que se 
presentaron en contra de juan Car-
los Moreno Ochoa, El Larry, señalado 
como uno de los autores intelectuales 
y partícipes en el homicidio de la co-
rresponsal de La jornada en el estado 
de Chihuahua, Miroslava Breach Vel-
ducea.

En entrevista, el funcionario ase-
guró que la Feadle mantiene abiertas 
diversas líneas de investigación en 
torno a otras personas que estarían in-
volucradas en el homicidio ocurrido la 
mañana del 23 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Chihuahua y se declaró listo 
para litigar y buscar que se dicte una 
sentencia condenatoria de 70 años de 
prisión en contra del integrante de la 
célula delictiva de Los salazar.

“La fiscalía pidió la máxima pena 
por el homicidio y las agravantes. se 
pidieron 70 años, que es la pena máxi-
ma, y fue decisión del Poder judicial 
de la Federación que la fecha para el 
inicio del juicio oral se realice hasta el 
próximo mes de noviembre. a nosotros 
nos corresponde seguir preparando el 
juicio de la mejor manera posible y ob-
tener un resultado positivo.

“Nosotros estamos listos para tener 
el juicio mañana, en un mes o hasta 
noviembre. a nosotros nos toca apoyar 
esa parte. Representamos al Estado, a 
la sociedad en general y a la familia y 
consideramos que tenemos pruebas só-
lidas para sostener las acusaciones”.

—¿a dos años siguen vigentes las lí-
neas de narcopolítica en el asesinato de 
Miroslava Breach?

—La investigación sigue abierta, 
independientemente de que haya un 
proceso penal en contra de una perso-
na, y la carpeta se va nutriendo día con 
día respecto de esas posibilidades de 
otras personas involucradas.

—¿Cómo va la identificación de la 
autoría intelectual?

—Tenemos la responsabilidad de 
ser muy cuidadosos respecto de la in-
formación que se difunde, pero lo que 
puedo decir es que se va avanzando en 

ese proceso y se va a continuar hasta 
que tengamos éxito en ese tema.

—¿se investiga la presunta vincu-
lación en este caso de homicidios de 
personas presuntamente relaciona-
das con los autores del asesinato de 
Miroslava?

—Hay diversas investigaciones y no 
todas  corresponden a esta fiscalía. La 
FEaDLE tiene la responsabilidad de 
conocer lo sucedido de manera comple-
ta y analizar todas esas situaciones por 
si es necesario ampliar la responsabili-
dad de otras personas.

“Hay retos importantes dentro de la  
investigación para seguir hacia respon-
sabilidades más allá de las materiales e 
intelectuales inmediatas, y que  aun-
que no dispararon o estuvieron en los 
hechos, participaron en la planeación y 
ejecución, y para ello necesitamos ob-
tener pruebas”.
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‘EsTAMOs LIsTOs PARA TEnER
EL juICIO’: FEADLE 

miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTo

la investigación sigue abierta, inDepenDien-
temente De que haya un proceso penal en 
contra De una persona, y la carpeta se va 
nutrienDo Día con Día respecto De esas po-
sibiliDaDes De otras personas involucraDas

riCardo SÁNCHEz PérEz dEl Pozo
fiscal especial para la atención De Delitos cometiDos contra
la libertaD expresión De la fiscalía general De la república



gusTavo casTillo garcía

la JornaDa

(Especial de La Jornada para NOR-
TE).- a dos años del asesinato de Mi-
roslava Breach Velducea, corresponsal 
de La jornada en Chihuahua, la justicia 
no ha llegado y las líneas de investiga-
ción relacionadas con narcopolítica si-
guen abiertas.

Las autoridades federales no han 
imputado a los ex integrantes de la di-
rigencia del Partido acción Nacional 
(PaN) en esa entidad que presionaron 
a la periodista para que revelara los 

nombres de quienes le proporcionaron 
información en torno a los familia-
res de líderes de grupos delictivos que 
competirían como candidatos a alcal-
des en diversos municipios de la zona 
serrana.

Los panistas señalados en las inda-
gatorias —que hoy son colaboradores 
del gobernador javier Corral—,  graba-
ron a la informadora, entregaron esa 
conversación a un alcalde vinculado al 
grupo de Los sazalar (una célula delic-
tiva vinculada con el Cártel de sinaloa), 
que terminaría con la vida de la perio-
dista el 23 de marzo de 2017.

Los hechos ocurrieron minutos an-
tes de las siete de la mañana (hora lo-
cal). Ella se encontraba a bordo de su 
camioneta, la cual maniobraba para 
sacar de la cochera de su domicilio en 
las calles Río aros y josé María Mata, 
en el fraccionamiento Lomas Vallarta, 
de la ciudad de Chihuahua, cuando fue 
agredida.

La corresponsal de La jornada se 
preparaba para llevar a su hijo a la 
escuela, cuando un hombre que fue 
identificado como Ramón andrés Za-
vala Corral, abrió fuego en contra de 
la informadora, y tras dejar tirada una 
cartulina con un mensaje en el que 
se pretendió involucrar a un líder re-
gional del Cártel de La Línea, arturo 
Quintana Quintana, El 80, como el au-
tor intelectual del crimen.

Zavala Corral huyó del lugar y 
abordó el auto de uno de los copartíci-
pes del ataque, ya que la periodista fue 
vigilada durante al menos dos días por 
tres integrantes de Los salazar, entre 
ellos, juan Carlos Moreno Ochoa, El 
Larry, identificado por autoridades fe-
derales y estatales como el líder de Los 
salazar en los municipios de la región 
serrana del estado de Chihuahua, que 
abarca Chínipas, Moris, Témoris, y en 
sonora, Navojoa, y con fuerte influen-
cia en Álamos.

Del lugar del  crimen también huyó 
Wilbert jaziel Vega Villa, quien sirvió 
de chofer y guía para el homicida ma-
terial y El Larry en los días previos y 
cuando ocurrió el atentado. 

En la casa de jaziel Vega en la ciu-
dad de Chihuahua las autoridades loca-
lizaron grabaciones que involucran en 
el ataque a la informadora a integran-
tes del PaN, entre ellos quien fuera el 
vocero de ese instituto político en esa 
entidad, alfredo Piñera, al ex alcalde 
de Chínipas, Hugo amed schultz al-
caraz, y josé Luévano, en ese entonces 
dirigente blanquiazul en Chihuahua.

actualmente josé Luevano Ro-
dríguez es director del Instituto Chi-
huahuense de Infraestructura Educa-
tiva (Ichife); alfredo Piñera, es vocero 

de la fracción del PaN en el Congreso 
local y shultz alcaraz labora en la se-
cretaría de Educación y Cultura de 
Chihuahua.

En las investigaciones los tres pa-
nistas fueron considerados como tes-
tigos protegidos por la Fiscalía General 
de justicia de Chihuahua.

En cuanto el homicida material, 
Ramón andrés Zavala Corral, fue eje-
cutado el 17 diciembre de 2017 en Ála-
mos, sonora.

acusado de ser uno de los autores 
intelectuales, El Larry se encuentra su-
jeto a proceso penal. Fue detenido el 25 
de diciembre de 2017 en el municipio 
de Etchojoa, sonora. su juicio oral se 
realizará hasta noviembre de este año, 
y la Fiscalía Especializada para la aten-
ción de Delitos cometidos contra la Li-
bertad de Expresión (Feadle) ha solici-
tado 70 años de prisión en su contra.

Las autoridades mantienen la hipó-
tesis que Miroslava Breach fue asesi-
nada en represalia por haber publicado 
un reportaje en el cual expuso: “Grupos 
del crimen organizado lograron infil-
trar las listas de candidatos a alcaldes, 
principalmente en el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), aunque 
también las del Partido acción Nacio-
nal (PaN), para las elecciones del 5 de 
junio en municipios serranos y en co-
rredores de trasiego de droga”.

En el texto (https://www.jorna-
da.com.mx/2016/03/04/estados/
028n1est) la periodista que durante 22 
años colaboró con La jornada reveló 
que en Bachíniva, sería postulada por 
el PRI silvia Mariscal Estada, suegra de 
El 80. En Chínipas (lugar de nacimien-
to de Breach Velducea) el PRI registró 
a juan Miguel salazar Ochoa, hijo de 
joel salazar Zamorano y sobrino de 
Crispín salazar Zamorano, líder de Los 
salazar. 

a la fecha, ninguno de los líderes de 
la célula delictiva ha sido imputado como 
autores intelectuales del homicidio, y ja-
siel Vega Villa, el conductor del auto en 
el que se transportó al homicida material 
de Miroslava Breach sigue prófugo.
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nO HAy IMPuTACIón 
COnTRA PAnIsTAs 
¿POR qué?
gRABAROn A MIROsLAVA sIn su COnsEnTIMIEnTO
y EnTREgAROn EL AuDIO unA CéLuLA DELICTIVA

• josé Luévano
Rodríguez es director 

del Instituto
Chihuahuense

de Infraestructura
Educativa (Ichife)

• Alfredo Piñera,
es vocero de la fracción
del PAN en el Congreso 

local

• Hugo Amed schultz 
Alcaraz labora en
la Secretaría de

Educación y Cultura
de Chihuahua
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miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTo

la RED
DE COMPLICIDAD

Javier corral a 
través de FGE filtra 
información a 
Miroslava sobre la 
injerencia del narco 
en las estructuras 
del PRI. Al publicarla, 
Miroslava se pone en 
altísimo riesgo.

1
miroslava publica que 
Juan miguel salazar 
ochoa –sobrino de 
narcotraficantes- va por 
la candidatura del PRI 
en Chínipas y ocasiona 
que el partido lo sustituya 
por Jesús ramón Quinto 
agramón varela.

m iembros del PAN “pusieron” a 
Miroslava para que narcotraficantes 
la mataran, en represalia por su 
trabajo periodístico que denunció 

como habían infiltrado la elección de 2016; 
después del homicidio se supo que un exalcalde 
del PRI estaba directamente relacionado con los 
mismos asesinos.

2
Los 
narcotraficantes 
se enojan y 
acusan al 
alcalde del 
PAN Hugo 
schultz de ser el 
informante de 
miroslava.

3

Miroslava 
Breach

Javier 
Corral
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Para deslindarse Hugo 
schultz, en conjunto con 
el vocero del PAN alfredo 
piñera -previa autorización 
del secretario del PAN José 
luévano y el presidente 
del PAN mario vázquez-  
graban una conversación 
con miroslava logrando 
que ella se adjudique 
toda la responsabilidad 
de la filtración y entregan 
el audio al presunto 
homicida Juan carlos 
moreno ochoa alias “El 
Larry”.

4

corral ordena 
investigar a 
fondo y se 
compromete a 
capturar a los 
responsables 
materiales e 
intelectuales 
del asesinato.

6
FGE acusa 
a “el larry” 
y a sus 
cómplices 
de orquestar 
el crimen 
pero 
exculpa a 
los panistas.

7
Con la 
confirmación 
de que los 
panistas no 
fueron la fuente 
de la periodista, 
“el larry” y 3 
cómplices, matan 
a miroslava.

5
El ahora ex 
alcalde del PRI 
en Chínipas 
Jesús ramón 
Quinto 
agramón 
varela acepta 
testificar a favor 
de ‘el larry’.

8

Jesús Ramón 
Quinto Agramón 
Varela

Juan Carlos 
Moreno Ochoa 
alias “El Larry”

Alfredo 
Piñera

José 
Luévano

Mario 
Vázquez

Hugo
Schultz

por su posición 
jerárquica el candidato 
y gobernador electo 
Javier corral, debió 
ser informado de un 
asunto de suyo delicado 
como que miembros del 
PAN, 15 dias despues 
de la eleccion de 2016, 
entregaran a un sicario 
una grabación que ponía 
en evidente peligro de 
muerte a una periodista 
que era su amiga cercana.



12  |  Norte de Ciudad juárez | 23 de marzo de 2019 Nortedigital.mx

miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTo

aquí el texto íntegro 
publicado en Facebook 
por rosa maría Breach 
velducea:

“miroslava Breach velducea, do-
lor, dolor, dolor!!!”.

“a dos años de tu muerte querida hermana, 
te extraño y exijo justicia para tu cobarde 
asesinato que ha quedado impune. Hoy 
quiero levantar la voz para marcar con mi 
desprecio, con mi más grande repulsión, 
a quienes orquestaron tu muerte, a quien 
abusando de tu confianza y llamándose 
amigo desoyó tu demanda de protección, 
quienes con su silencio han sido cómpli-
ces, a quienes omitiendo la acción de la 
justicia han encubierto y protegido a narco 
políticos partícipes de artera emboscada 
contra tu persona”.

carlos omar Barranco

“Hoy quiero levantar la voz para mar-
car con mi desprecio, con mi más gran-
de repulsión, a quienes orquestaron tu 
muerte, a quien abusando de tu confianza 
y llamándose amigo desoyó tu demanda 
de protección”.

Con estas palabras se expresó el pa-
sado miércoles 20 de marzo Rosa Ma-
ría, hermana de la periodista Miroslava 
Breach Velducea, asesinada el 23 de mar-
zo de 2017 en circunstancias de indefen-
sión o inacción, por parte del gobierno de 
javier Corral.

De acuerdo con la propia investiga-
ción de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), miembros del equipo más cercano 
del titular del Ejecutivo, cuando era go-
bernador electo, supieron que la reporte-
ra estaba en inminente peligro de muerte.

El posicionamiento de Breach no 
menciona a ningún funcionario por su 
nombre, pero sí es claro al señalar “a quie-
nes con su silencio han sido cómplices, y a 
quienes omitiendo la acción de la justicia 
han encubierto y protegido a narco políti-
cos partícipes de artera emboscada contra 
tu persona”.

Lo expresado por la hermana de la 
periodista a la víspera de cumplirse dos 
años del homicidio, y sin que hayan sido 

detenidos los autores in-
telectuales, cobra relevan-
cia porque desde más de 
nueve meses antes de que 
se perpetrara el crimen, 
el equipo más cercano del 
que entonces era goberna-
dor electo, supo que Miros-
lava estaba en la mira del 
grupo criminal que se vio 
directamente afectado por 
sus publicaciones sobre la 
infiltración del narco en la 
elección de 2016.

Esos personajes fueron 
plenamente identificados 
en diversas notas periodísti-
cas a partir de que se conoció 
públicamente en noviem-
bre de 2017, que habían 
entregado a los asesinos de 
Breach una grabación de 
una llamada telefónica que 
le hicieron ilegalmente, en 
la que ella se adjudicaba la 
autoría total de las notas 
que evidenciaban que la de-
lincuencia organizada había 
puesto candidatos del PRI en municipios 
serranos.

Fueron Mario Vázquez, entonces pre-
sidente del PaN estatal; josé Luevano, 
secretario del partido, coordinador de la 
campaña para gobernador y hoy ex se-
cretario particular de Corral y director del 
Ichife; y alfredo Piñera, en aquel tiempo 
vocero del PaN y hoy enlace de prensa 
del grupo parlamentario albiazul en el 
Congreso del Estado; quienes a petición 
del exalcalde panista de Chínipas Hugo 
amed schultz alcaraz, grabaron la llama-

da para que enseguida éste último la en-
tregara al sicario que después asesinaría a 
Miroslava apoyado con otros dos miem-
bros de su grupo criminal.

Esa participación de los panistas en la 
trama que culminó con el homicidio de 
Miroslava, fue ignorada por la Fiscalía 
de Chihuahua y hasta el día de hoy per-
manece igual en la indagatoria que desde 
abril de 2018 encabeza la Fiscalía General 
de la República (FGR) que hasta el cierre 
de esta nota no ha informado a la opinión 
pública ningún avance de sus actuaciones.

‘EL AMIgO’ IgnORó DEMAnDA
DE PROTECCIón A MIROsLAVA

Reprocha la herma-
na Rosa María Breach 
encubrimiento a narco 
políticos que partici-
paron en emboscada 
contra la periodista

la publicación de Rosy Breach en Facebook.

miroslava y rosa maría.
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adriana esquivel
alejandro velasco
araly castañón
argelia Domínguez
carlos Juárez solorio
carlos macedo
carlos omar Barranco
celina Domínguez
césar gonzález
edna martínez
erick moreno
esteban villalobos guillén
ever chávez

Francisco luján
Francisco rueda
gabriela minjáres
gabriel valencia
gerardo sotelo
guadalupe parada
guadalupe salcido Flores
gustavo ruíz
Héctor gonzález
Jaime armendáriz
Jorge luis salayandía páez
Karina márquez
Kevin luna

leonardo ramírez
lety villarreal
luz del carmen sosa
manuel gándara samaniego
marisol rodríguez
maribel alba
martín orquiz
martín coronado
michelle martínez
mirna gonzález
mizael miranda
salvador esparza garcía
saúl Barrera

olga aragón
paola gamboa
patricia mayorga ordóñez
pedro De la paz
raúl granados
rocío gallegos
rubén villapando
ruth elizabeth gonzález
sandra chávez
uriel ornelas
vanessa rivas
yuriana cárdenas monge
Zujey castro

a 
dos años de que cri-
minales coludidos 
con políticos corrup-
tos cegaron la vida 
de nuestra compañe-
ra Miroslava Breach 

Velducea, la recordamos por su lega-
do de periodismo honorable, valiente 
y riguroso, comprometido con las me-
jores causas de Chihuahua.

Demandamos de las autoridades 
federales la captura de todos los invo-
lucrados en el crimen y en especial de 
los autores intelectuales.

Exigimos al gobierno en todos sus 
niveles una postura firme frente a los 
grupos criminales que operan en el es-
tado y que por décadas han causado la 

descomposición social de Chihuahua.
Los homicidios de periodistas, 

policías, empresarios y defensores 
de derechos humanos, además del 
desplazamiento de comunidades 
indígenas, las violaciones a dere-
chos humanos y el terror de las fa-
milias, son consecuencia directa de 
esa crisis.  

Nos pronunciamos abiertamente 
en favor de la libertad de expresión, 
de las mejores prácticas del periodis-
mo con rigor y la ética y rechazamos 
cualquier forma de intimidación, ma-
nipulación o agresión hacia la labor 
que desempeñamos.

Manifestamos públicamente que 
en las condiciones actuales que vive el 

estado no hay garantías para nuestra 
seguridad, debido principalmente al 
contubernio o complacencia del go-
bierno con la delincuencia.

Desde la sencillez de nuestras trin-
cheras, hablamos hoy como periodis-
tas, con independencia de las empre-
sas que nos contratan y también a 
ellas les decimos que nuestra postura 
es firme en cuanto a que no acepta-
mos ninguna linea editorial que le 
apueste al silencio.

Refrendamos aquí y ahora nuestro 
compromiso con la verdad, el bien co-
mún y el honor y le decimos a todos 
los que nos leen, nos ven y nos escu-
chan que no nos callaremos, porque el 
#SilencioEsComplicidad!

POsICIOnAMIEnTO DE PERIODIsTAs
DEL EsTADO DE CHIHuAHuA 

FIRMAnTEs

miroslaVa
BreacH 
a Dos años
De su asesinaTociuDaD JuáreZ, cHiHuaHua a 23 De marZo De 2019
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por BalBina Flores

represenTanTe De reporTeros

sin FronTeras en méxico

E
l 23 de marzo se cum-

plen dos años del ase-

sinato de la periodista 

Miroslava Breach Vel-

ducea, corresponsal de 

La jornada y colabora-

dora de Periódico Nor-

te de juárez, en Chi-

huahua.

a 730 días de su homicidio hay una in-

vestigación que sigue abierta y un juicio que 

aún no inicia. Para Reporteros sin Fronteras, 

no cabe la menor duda como señalamos desde 

entonces, el asesinato de Miroslava tuvo que 

ver con su labor periodística y las autoridades 

deben ir a fondo en este caso.

Tras su asesinato, quedan aún en el aire las 

promesas de investigar hasta las últimas con-

secuencias, dando paso a un silencio que pesa 

tanto como el dolor de sus familiares.

Mientras tanto las instancias de procu-

ración e impartición de justicia se toman su 

tiempo, no importando que pasen por encima 

de los derechos de las víctimas, prolongando el 

juicio en contra del único detenido hasta hoy, 

juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, hasta el 

4 de noviembre de 2019.

Enviar el juicio hasta un año después de la 

audiencia intermedia, realizada el 3 de diciem-

bre de 2018, viola los principios de concentra-

ción y continuidad y una violación al derecho 

constitucional a una justicia pronta y expedita 

en perjuicio de las víctimas.

Esta decisión llevó a los asesores jurídicos 

de la familia Breach a presentar un amparo in-

directo por lo que consideraron una flagrante 

violación a sus derechos como víctimas.

El juzgado Tercero de Distrito en Chi-

huahua, admitió el amparo 312/2019, con fe-

cha 7 de marzo de 2019, mismo que deberá 

resolver en los términos que establece la Ley. 

Para Reporteros sin Fronteras, resulta apre-

miante que para agilizar la justicia en este caso, 

es fundamental que el juzgado resuelva de 

acuerdo a los términos establecidos por la Ley 

y se guíe por los principios de celeridad, impar-

cialidad y respeto al debido proceso, para no 

violentar el acceso a la justicia y conocimiento 

a la verdad.

El 25 de enero de 2019 el juez de juicio 

Oral notificó a los asesores jurídicos de la fami-

lia Breach que la etapa del juicio oral se acorda-

ba para el 4 de noviembre, sin una fundamen-

tación tal como lo establece el Código Nacional 

de Procedimientos Penales en sus artículos 

348 y 349, donde establece que una vez que 

se dicte el auto de apertura a juicio oral, “la au-

toridad tiene la obligación de fijar la audiencia 

de juicio oral entre 20 y 60 días naturales”. No 

obstante el juez determina lo contrario ¿Cómo 

entender a una justicia que en lugar de ser 

pronta y expedita se aleja cada día?

a dos años varios son los desafíos que tie-

ne la justicia en el caso Breach, periodista que 

tuvo la valentía de revelar los hilos de la nar-

copolítica en el estado de Chihuahua, y que su 

silenciamiento no solo impactó a nivel nacio-

nal e internacional, sino que impactó al gremio 

periodístico local que no ha logrado reponerse 

de este golpe y abrió un agujero negro en la li-

bertad de prensa en aquella entidad.

así en este caso el primer desafío que debe-

rá enfrentar la justicia, es que en el juicio oral se 

logren desahogar todos los medios probatorios 

de la investigación y que fueron presentados 

por la Fiscalía Especial de atención a Delitos Co-

metidos contra la Libertad de Expresión (FEaD-

LE) y la asesoría jurídica, ello porque gran parte 

de la investigación está sustentada básicamente 

en testigos de identidad reservada.

La eficacia de la Fiscalía Especial de aten-

ción a Delitos cometidos Contra la Libertad de 

Expresión (FEaDLE) de la Fiscalía General de 

la República (FGR), quedará manifiesta cuando 

lleve a cabo la orden de aprehensión contra 

Wilbert jaziel Vega Villa, otro de los vincula-

dos como copartícipe material en el asesinato 

de Miroslava. La Fiscalía General de la Repú-

blica, hoy autónoma, tiene todos los recursos 

para llevarlo a cabo.

La FEaDLE tiene en el caso Miroslava 

Breach el enorme reto de sentar un prece-

dente importante en las investigaciones de 

homicidios de periodistas en México, llegan-

do hasta la autoría intelectual; solo deberá 

seguir las pistas de la narcopolítica en Chi-

huahua y que el propio gobernador javier 

Corral señaló horas después del homicidio, 

“la única línea de investigación, es la narco-

política”.

Hasta allá deberán llegar las pesquisas, 

solo entonces habrá justicia y verdad. #silen-

cioescomplicidad.
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#SilENCioESComPliCidad

El día 23 de marzo de 2017 fue ase-

sinada la periodista y defensora de dere-

chos humanos Miroslava Breach, a las 

afueras de su domicilio en el Estado de 

Chihuahua. 

a dos años del crimen, el dolor conti-

núa ante la ausencia de una gran mujer, 

madre y periodista, comprometida con 

su labor en darle voz a los sin voz, a tra-

vés de sus trabajos de investigación, que 

visibilizaron las problemáticas en defen-

sa de los derechos humanos de comuni-

dades indígenas en la sierra Tarahuma-

ra, conflictos de materia ambiental; así 

como feminicidios en Ciudad juárez y 

desapariciones forzadas.

Transcurridos 24 meses de su ase-

sinato la exigencia de justicia no cesa ni 

cesará, ni tampoco nos conformaremos 

hasta que se dé con el paradero de los 

actores materiales e intelectuales de su 

asesinato. su muerte cambió la vida de 

muchas personas, y causó un grave daño 

al gremio periodístico y al público en ge-

neral, al convertir a la sierra Tarahuma-

ra en una zona de silencio.

Desde el inicio de la investigación el 

CIC-Propuesta Cívica ha llevado la repre-

sentación legal de la familia de Miros-

lava, pudiendo constatar en los 2 años 

transcurridos, un conjunto de acciones 

realizadas por las autoridades de procu-

ración de justicia dirigidas a obstaculizar 

el curso de la investigación al igual que la 

garantía de los derechos de las víctimas.

a la fecha la FEaDLE, autoridad 

que actualmente conoce de la investi-

gación, no ha agotado todas las líneas de 

investigación relacionadas con política y 

crimen organizado, a pesar de que las in-

vestigaciones periodísticas de Miroslava 

dejaron en evidencia los vínculos entre 

políticos y carteles que operan en la re-

gión, siendo posterior a sus publicaciones 

que comenzaron las amenazas contra su 

vida. 

Hasta el momento no existe senten-

cia condenatoria contra ninguno de los 

responsables, solamente un acusado en 

prisión preventiva, una orden de apre-

hensión contra otro implicado pendiente 

de ejecutar y un tercer participante ase-

sinado, personas vinculadas al crimen 

organizado. Ninguna identificación del o 

los responsables intelectuales del crimen.

si bien en México para todas las vícti-

mas acceder a la procuración y adminis-

tración de justicia es un camino largo y 

tortuoso, en el caso de Miroslava es evi-

dente el dolo y la negligencia con la que 

desde un inicio actuaron las autoridades. 

La fecha señalada por la autoridad 

judicial para celebrar la audiencia de 

juicio oral es 04 noviembre de 2019, 

actuando sin respeto a lo señalado en 

la ley penal que establece un plazo no 

mayor de 60 días naturales desde el 

envío del auto de apertura a juicio oral, 

motivo por el cual el CIC-Propuesta 

Cívica presentó un amparo por ser un 

tiempo excesivo y violatorio del debido 

proceso y de los derechos de las partes; 

estamos a la espera que el juzgado Ter-

cero de Distrito en Chihuahua resuelva 

el amparo 312/2019.

COMunICADO
(EXCLUSIVO PARA NORTE)

Como orGaNizaCioNES
ACoMPAñAntEs	y	REPREsEntAntEs	

dEl CaSo, ExHorTamoS:

A la Fiscalía General de la República 
(Fgr) y Fiscalía Especializada para la 

Atención de delitos cometidos en contra
de la Libertad de Expresión (FeaDle):

• Ejecutar la orden de aprehensión pen-
diente contra uno de los responsables en el 

asesinato.
• Establecer y agotar todas las líneas de 

investigación relativas a la narco-política en 
el Estado de Chihuahua, relacionadas con el 
asesinato de la periodista Miroslava Breach.

al poder Judicial:
• Conducirse bajo los principios de imparcia-
lidad, celeridad y debido proceso en el ampa-
ro 312/2019, admitido por el Juzgado Tercero 
de Distrito en Chihuahua, y que sea resuelto 
acorde a los tiempos establecidos en la ley.

al mecanismo Federal de protección:
• Seguir garantizando las medidas de 

protección dirigidas a garantizar la vida e 
integridad de las víctimas, así como de sus 

representantes legales.

a la cnDH:
• Dar seguimiento al proceso penal lleva-

do a cabo por parte de la FEADLE y emitir 
una recomendación ante la queja CND-

H/5/2017/2406/Q.

• Hasta que las autoridades de procuración 
e impartición de justicia no actúen bajo el 
respeto al debido proceso, imparcialidad y 
seriedad en su actuar dentro del caso de 

Miroslava su #SilencioEsComplicidad

la eXigencia de Justicia no cesa ni cesarÁ
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