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Ex Gobernador de Nuevo
León Ingresa a Topo Chico
MONTERREY, Nuevo León

(Notimex).- Tras ser vinculado
a proceso por peculado y deli-
tos contra el patrimonio estatal,
el ex gobernador de Nuevo
León, Rodrigo Medina de la
Cruz, fue internado la madru-
gada de este jueves en el
penal del Topo Chico, como
medida cautelar dictada por un
Juez de Control.
“Ante un probable daño con-

tra el patrimonio estatal aproxi-
mado a los tres mil 128
millones de pesos, el juez Mi-
guel Ángel Eufracio dictó la pri-
sión preventiva, al considerar
que las penas de hasta 12
años de prisión por los delitos
y la falta de arraigo en Nuevo
León pueden provocar la sus-
tracción de la justicia del ahora
investigado”, informó el go-
bierno de Nuevo León.
Detalló que el 9 de agosto

de 2016, Medina de la Cruz fue
vinculado a proceso por ejerci-
cio indebido de funciones por
presuntas irregularidades en
los incentivos otorgados a la
armadora KIA Motors, por más
de tres mil millones de pesos y
exenciones de impuestos que
excedieron los montos estable-
cidos por la ley.
Ello, durante su gestión al

frente del gobierno estatal, en

el sexenio 2019-2015.
Aunque en aquella ocasión

la Subprocuraduría Anticorrup-
ción pidió también la vincula-
ción a proceso por peculado y
delitos contra el patrimonio del
estado, pero el Juez de Control
consideró que aunque los ilíci-
tos sí existían, no se acredi-
taba la participación de Medina
de la Cruz como inductor, se
añadió en un comunicado ofi-
cial.
La madrugada de este jue-

ves, tras más de 18 horas de
audiencia, la Fiscalía sostuvo
que el ex mandatario estatal

debe ser juzgado por su proba-
ble autoría intelectual en los
delitos que le atribuye.
Medina de la Cruz acudió a

la audiencia realizada en el
Palacio de Justicia de Monte-
rrey acompañado por su de-
fensa, integrada por el ex
procurador General de Justicia
del Estado, Javier Flores Sal-
dívar, el abogado penalista
Alonso Aguilar Zínser y un
grupo de abogados asistentes.
Tras la vinculación a pro-

ceso y la solicitud de la Fisca-
lía para dictar medidas
preventivas, el abogado de la

defensa presentó un amparo
ante la autoridad para evitar
las medidas cautelares en su
contra, sin embargo, el Juez
de Control lo rechazó, al seña-
lar que se encuentra en otra
etapa del proceso.
Con esta nueva vinculación

y la formulada el pasado mes
de agosto, la Fiscalía Antico-
rrupción buscará acumular
ambos procesos para conti-
nuar con los tres delitos que se
encuentran dentro de la misma
carpeta de investigación.
La prisión preventiva para

Medina de la Cruz será por lo
menos hasta el próximo 24 de
febrero, fecha para la que se
dictó el cierre de la investiga-
ción.
En tanto, Alonso Aguiilar

Zínser, defensa del ex manda-
tario estatal, confirmó la me-
dida dictada por el Juez de
Control, Miguel Ángel Eufracio
Rodríguez, la cual dijo, fue vio-
latorio a la suspensión de am-
paro de la que disponía su
cliente.
“Nosotros en este momento,

una parte del equipo de de-
fensa, está denunciando la vio-
lación de la suspensión ante el
Juzgado de Distrito, porque de
acuerdo a lo que establece la
ley, lo que procede en este mo-

mento es que la juez declare la
suspensión y tome las medi-
das necesarias para restituir al
licenciado Medina en su liber-
tad”, indicó.
En entrevista a las afueras

del penal ubicado al noroeste
de la capital regiomontana, su-
brayó que “la Juez de Distrito
no le puso ninguna medida,
sólo la obligación de compare-
cer a la audiencia”, que inició a
las 9:00 horas del miércoles y
que concluyó con el interna-
miento a las 3:30 horas de hoy.
De cumplirse con la suspen-

sión, el imputado tendría que
salir de inmediato del penal,
toda vez que “la redacción del
amparo es clarísima, el licen-
ciado Rodrigo Medina de la
Cruz está a disposición de este
Juzgado de Distrito, en cuanto
a su libertad personal, hasta
en tanto no se defina la sus-
pensión definitiva y a disposi-
ción del juez penal, para la
continuación del procedi-
miento”, sostuvo.
El penalista se dijo sorpren-

dido por la medida en contra
de Medina de la Cruz, con “fa-
voritismo a la representación
social”, pero aun y con todo,
continuarán con la defensa
para demostrar la inocencia
del ex gobernador.

Campeonatos Estatales Selectivos Rumbo a la Olimpiada Nacional 2017
Victoria, Tam.- Tres Campe-

onatos Estatales Selectivos se
estarán llevado a cabo este fin
de semana con miras a inte-
grar los combinados tamauli-
pecos que estarán presentes
en la Olimpiada Nacional
2017.
Así lo informó la Dirección

de Alto Rendimiento del Insti-
tuto del Deporte de Tamauli-
pas a cargo de Arturo Pozos
Cervantes, señalando que los
eventos se realizan con la co-
ordinación del INDE Tamauli-
pas, las asociaciones
deportivas correspondientes y
las autoridades municipales.
Más de 60 atletas se darán

cita en el Racquet Club de
Tampico para celebrar el
evento de Tenis. Este jueves
se espera el arribo de las de-
legaciones procedentes de

Victoria, Mante, Madero y el
municipio sede para la cele-
bración de la Junta Técnica
donde se definirán las gráficas
de competencia. La actividad
deportiva se desarrollará del
27 al 29 de enero dentro de
las categorías Sub 13 (11-12
años) y Sub 15 (13-14 años)
en ambas ramas.
Por su parte, el Polidepor-

tivo “Américo Villarreal Gue-
rra” de la capital de estado,
albergará las acciones del
Handball con la asistencia de
equipos de Tampico, Matamo-
ros, Reynosa, Nuevo Laredo,
Tampico y Victoria en las cate-
gorías 14-15 años y 16-17
años en ambas ramas. La lle-
gada de los jugadores y
cuerpo técnico así como la
junta previa se celebrará en el
hotel sede este viernes, y los

partidos se disputarán el sá-
bado de 8:00 a 20:00 horas y
el domingo de 8:00 a 12:00
horas.
Finalmente, también en ciu-

dad Victoria se desarrollará el
Campeonato Estatal Selectivo
de Ciclismo de Montaña con la
participación de pedalistas de
Jaumave, Tampico, Mante y

Victoria. El área campestre de
la Unidad Deportiva Siglo XXI
será el escenario de la justa a
partir de las 9:00 de la mañana
de este domingo 29 de enero.


