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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La suspensión de cualquier orden de aprehensión solicitada por Othón
Francisco de León Arriola, nieto de Elba Esther Gordillo, fue negada por un juez de distrito, por
lo que podrá ser detenido en cualquier momento si un juez decide liberar una orden de captura.
De acuerdo con la lista de acuerdos del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Amparo
Penal del Distrito Federal, durante una audiencia realizada el miércoles, el juez decidió negar la
suspensión de cualquier orden de aprehensión contra León Arriola.
La solicitud de amparo 216/2013, para protegerse contra órdenes de localización o
aprehensión en su contra por delitos del fuero común, fue presentada el 1 de marzo y aceptada
3 días después por el juez, concediendo una suspensión provisional que fue revocada
definitivamente ayer.
La negación del amparo ocurrió debido a que, con base en los informes brindados por las
autoridades señaladas como responsables, no se pudo comprobar la existencia de una orden
de aprehensión en contra de León Arriola.
Reforma publicó que el nieto de la ex líder sindical es propietario de la empresa HA Property
Management & Processing Services, la cual administraba los inmuebles en Estados Unidos de
Gordillo, y que habría recibido fondos desviados de cuenta del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).
Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, presunta operadora financiera de Gordillo, admitió en su
declaración haber realizado transferencias internacionales a favor de dicha empresa, bajo
instrucción de Héctor Hernández Esquivel, tesorero del SNTE.
En contraste, el juez Décimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal concedió ayer la
suspensión solicitada por René Fujiwara Apodaca, ex yerno de Gordillo y padre del diputado
federal René Fujiwara Montelongo, en el juicio de amparo 245/2013.
Dicha suspensión lo protege de cualquier orden de captura que pueda existir en su contra,
particularmente si proviene del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales del Distrito
Federal.
El 12 de marzo se llevará a cabo una audiencia incidental, en la que autoridades competentes
darán a conocer, a través de un informe previo, qué acusaciones u órdenes de aprehensión
existen en contra de Fujiwara Apodaca, quien fuera secretario técnico “A” de la Sección 36, y
ex subdirector del ISSSTE.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Arriola Urbina, ex esposo de
Gordillo y abuelo de León Arriola, también presentó un amparo el 27 de febrero, un día
después de la detención de la ex líder del SNTE.
El miércoles, el juez Décimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal admitió a trámite
la demanda de garantías, lo que obliga al juez Alejandro Castillo, del Juzgado Sexto de Distrito
en Procesos Federales, a rendir un informe en el que exponga si existen órdenes de
aprehensión contra Arriola Urbina.
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