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La inmigrante indocu-
mentada mexicana Jea-
nette Vizguerra, quien
desde febrero pasado
permanece refugiada en
una iglesia de Denver,
Colorado, para impedir
su deportación, fue in-
cluida hoy en la lista de
las 100 personas más in-
fluyentes en el mundo,
elaborada cada año por
la revista Time.

Vizguerra aparece en
la lista junto a un amplio
grupo de líderes mundia-
les, incluyendo al presi-
dente de Estados
Unidos, Donald Trump, al
presidente ruso Vladimir
Putin, a empresarios
como Jeff Bezos, ade-
más de músicos, estre-
llas de cine y atletas .

Vizguerra, quien ha vi-
vido en Denver desde
hace dos décadas y tiene
cuatro hijos, tres de ellos
nacidos en Estados Uni-
dos, ingresó el pasado 15
de febrero a la Iglesia
“First Unitarian Society”

de Denver, para refu-
giarse tras haberse emi-
tido una orden de
deportación en su contra.

En un pequeño perfil
de Vizguerra, escrito para
Time, la actriz y activista
America Ferrera explicó
que “Jeanette se trasladó
a Estados Unidos para
ser un conserje, traba-
jando como organizadora
de sindicatos y constru-
yendo su propia empresa

antes de convertirse en
un defensor de la reforma
migratoria, una cosa
audaz y arriesgada para
una inmigrante indocu-
mentada”.

“Después de luchar
contra la deportación du-
rante ocho años, decidió
dar a conocer su historia
y se refugió en el sótano
de una iglesia de Den-
ver”, señaló.

“La actual administra-

ción ha chocado con los
inmigrantes, asustando a
los estadunidenses para
que crean que los indo-
cumentados como Jea-
nette son criminales”,
escribió Ferrera.

“Ella vino a este país
para no violar, asesinar o
vender drogas, sino para
crear una vida mejor para
su familia. Ella derramó
sangre, sudor y lágrimas
para convertirse en
dueña de negocios, tra-
tando de darle a sus hijos
más oportunidades de
las que tenía. Esto no es
un crimen. Este es el
Sueño Americano”, in-
dicó.

"El coraje de Jeanette
Vizguerra, como inmi-
grante, madre y sobrevi-
viente del crimen, para
ser fiel al nativismo de la
administración Trump
sirve como un humilde
recordatorio de lo que pa-
recen los verdaderos va-
lores americanos de
valor, dedicación y perse-

verancia”, señaló el abo-
gado de Vizguerra, Hans
Meyer, en un comuni-
cado.

En declaraciones este
jueves a la cadena de te-
levisión CNN, Vizguerra
dijo que estaba honrada
de que sus 20 años de
activismo por los dere-
chos de los inmigrantes
estuvieran siendo reco-
nocidos.

Vizguerra fue detec-
tada por las autoridades
migratorias de Estados
Unidos, en 2009 luego de
que un agente de policía
la hiciera una parada de
tráfico.

Desde entonces, Viz-
guerra había tramitado y
obtenido un permiso de
“permanencia de remo-
ción” que es valido por un
año, para continuar su
permanencia en este
país. Su ultimo permiso
expiró en febrero pasado
y a diferencia de los años
anteriores, esta vez no
fue renovado.

Migrante Mexicana, en las 100 Influyentes de 'Time'

México está revisando y
analizando los documentos
que integrarán la solicitud for-
mal de extradición del exgo-
bernador de Veracruz, Javier
Duarte, y ésta podría presen-
tarse la próxima semana ante
las autoridades de Guatemala,
aseguró Alberto Elías Beltrán,
subprocurador Jurídico y de
Asuntos Internacionales de la
PGR. 

“Estamos en la revisión y
análisis de los documentos
para cumplir de manera co-
rrecta con el tratado que se
tiene en materia de extradición
(…) Es muy probable que la
próxima semana se esté pre-
sentando por vía diplomática
la solicitud formal”, sostuvo. 

En entrevista con Ciro
Gómez Leyva por la Mañana,
señaló que están conformando
todos los elementos de prueba
que deben de aportar respecto
a la orden de aprehensión que
fue liberada el 14 de octubre
de 2016, por los delitos de de-
lincuencia organizada y de
operaciones con recursos de
procedencia ilícita. 

Se están analizando otras
órdenes de aprehensión que
existen en su contra para ver
si cumplen con los mismos re-
quisitos del tratado y así pre-

sentar la solicitud formal de ex-
tradición. 

“Una vez que la reciban las
autoridades guatemaltecas, a
través de la fiscalía, presen-
tará la misma ante el juzgado
quinto de justicia penal que
está llevando el proceso de ex-
tradición, hará una audiencia
pública y se señalarán todos
los delitos por los que (Javier
Duarte) será juzgado ante la
justicia mexicana”, indicó. 

Además, el funcionario de la

Procuraduría General de la
República (PGR) adelantó que
por los delitos que se le acu-
san, el ex mandatario estatal
podría alcanzar una pena de
entre 40 y 55 años de prisión. 

“De acuerdo con la legisla-
ción penal de recursos con
procedencia ilícita, conocido
como lavado de dinero, la pe-
nalidad es de cinco a 15 años;
en delincuencia organizada,
en términos de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organi-

zada la penalidad, es de 20 a
40 años”, expuso. 

Finalmente, destacó que a
nivel internacional se han
hecho varias solicitudes de
asistencia jurídica informacio-
nal con la finalidad de conocer
si existen activos en diversos
países, entre ellos Estados
Unidos y España, “logrando la
identificación de varios inmue-
bles y cuentas, las mismas
que están en proceso de ase-
guramiento". 

Hasta 55 Años de Cárcel si Duarte es Culpable: PGR


