
El cónsul mexicano, Germán
Murguía en entrevista con Car-
men Aristegui, Periodista Mexi-
cana, informó que los 18 dete-
nidos en Nicaragua siguen ma-
nifestando que pertenecen a Te-
levisa y aseguró que no tenían
conocimiento de las camionetas
con logos de Televisa entraban y
salían del país.

 El cónsul mexicano confirmó,
que Raquel Alatorre se ha comu-
nicado con él, sin embargo no
sabe como obtuvo su teléfono,
pero ha recibido atención.

 Daniel Lizárraga e Ismael
López dieron a conocer en la pri-
mera emisión con la periodista
mexicana Carmen Aristegui, nue-
vos datos sobre la investigación de
los 18 mexicanos detenidos en Ni-
caragua con nexos  con Televisa,
actualmente en juicio.

Daniel Lizárraga informó que
los 18 mexicanos detenidos en
Nicaragua tenían ocho celulares
y al menos dos números telefó-
nicos se relacionan con Televisa..
Dijo que en la agenda de Raquel
Alatorre están registrados 20 nú-
meros, uno como “Lic. Amador
Narcia” y otro “oficina Televisa”.

Por su parte, Ismael López
desde Nicaragua señaló que los
documentos localizados con el
nombre “Lic. Amador Narcia” sí
están registrados en el expediente
de los 18 mexicanos detenidos.El
juez Noveno Distrito Penal de

Juicio de Managua, Edgar Alta-
mirano, dictó para el diez de di-
ciembre apertura de juicio en
contra de mexicanos relaciona-
dos con la cadena de televisión
(TELEVISA) y que están siendo
acusados por pertenecer a la cé-
lula narco Los Zetas.

Esta fecha está sujeta a cam-
bios, debido a que las defensas
argumentan que ese día tienen
programados otros juicios.

Durante la audiencia prepa-
ratoria, Ramón Rojas Urroz, abo-
gado defensor de Raquel Alatorre,
también conocida como Juana
Raquel Alvarado Torres, solicitó
al juez que su defendida sea
trasladada al Centro Penitenciario
La Esperanza, “por humanismo”,
ya que Alatorre ha permanecido
en las celdas de la Dirección de
Auxilio Judicial (DAJ), desde su
detención el pasado 19 de agosto.

El grupo de mexicanos su-
puestamente ligados al cártel de
los Zetas, fue capturado el pasado
19 de agosto en Las Manos,
Nueva Segovia, en la frontera de
Nicaragua con Honduras.
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