
El Procurador del Edomex
tuvo tres opciones para tomar
la decisión jurídica en el caso
de la niña Paulette

CASO CERRADO DICE LA PROCURADURÍA MEXIQUENSE

Las tres versiones de Bazbaz
sobre la muerte de Paulette
Al abogado mexiquense Alberto Bazbaz le dieron tres posibles
resultados de ías investigaciones de la muerte de la menor una de ellas
incluía consignar a los padres sin embargo el gobierno mexiquense
optó por darlo a conocer como un accidente
El gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto dio como
plazo el 21 de mayo para entregar los resultados de la investigación El
Economista tiene una copia de los tres documentos entre los que
decidió el gobierno del Estado de México cuál sería el resultado fina
Rubén Torres

EL ECONOMISTA

LA SEMANA pasada sólo dos días
antes de la conferencia para dar a
conocer los resultados sobre la in

vestigación de la muerte de Paulet
te Gevara había tres resultados di
ferentes La primera versión fue
titulada Accidente la segunda
Los padres sabían pero sin consig
narlos y la tercera Consignara
los padres por homicidio culposo

El Economista cuenta con una

copia de las tres versiones distin
tas sobre las que el equipo del go
bierno mexiquense decidió cuál era
la mejor fue la primera como se sa
be ahora pero lo que no se hizo pú
blico eseviernes es que la conclusión

que había indidón para consignar a
los padres por homicidio culposo

El procurador Alberto Bazbaz
tuvo acceso a estas tres versiones y
aceptó dar a conocer la primera La
coincidencia de las tres es que fue
muerte accidental sin embargo en
la segunda y en la tercera hablan de
las contradicciones de la pareja Ge
bara Farah y de indicios con los

que cuenta la PGIEM para demos
trar que ambos sabían de la muerte
y ubicación del cuerpo de la menor
temas que fueron omitidos en la pri
mera versión

Elgobernador Enrique Peña Nieto
pís t^^efg^aáemayfrpbTB
tarde para que el Procurador hiciera
públicos los resultados Bazbaz Sacal
hizo el anunció a las 11 30 de la ma
ñana a los medios de comunicación

y tan sólo en 10 minutos leyó la ver
siónl Accidente

La redacción de las tres opciones
que constan de cuatro cuartillas y
media son similares Sólo cambian
en la determinación jurídica que
asumió el Procurador mexiquense
donde dijo que no admitiría en este
caso que calificó comouna tragedia
humana laexistencia de injusticia e
imrnmirtarL

VENTILAR QUE LOS PADRES
SABÍAN SW COWSIGWBttaS^

Luego de detallar el tipo de prue
bas periciales forenses y crimina
lísticas realizadas por la Procuradu
ría General de la República ÍPGR la

agencia estadounidense Federal Bu
reau investigation FBI la de Espa
ña y especialistas mexicanos en es
ta versión establece cuentan con

indicios para demostrar que los pa
dres conocían de la muerte y ubica
ción del cuerpo de la menor dando
parte a las autoridades de su presun
ta desaparición por miedo a ser con
signados por el delito de homicidio
culposo

Estenios eApTEcflas diversastRífí
tradicciones y actitudes de los invo
lucrados mismas que nos llevaron a
seguir distintas líneas de investiga
ción todas ellas construidas confor
me con las evidencias y con estricto
apego a derecho

Y se asumía la decisión de acuer

do con el artículo 9 fracción IX in
ciso C de la Ley Orgánica de la
Procuraduría del Estado de México

que permite no consignar cuando
tratándose de un delito culposo ha
ya sufrido el imputado un daño de
carácter moralde difícil superación
indica el documento
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CONSIGNAR A LOS PADRES —^
POR HOMICIDIO CULPOSO

Esta versión detalla que los dictá
menes de la PGJ del Estado de Méxi

co son apegados a la verdad históri
ca Esto último en lo personal me
deja muy tranquilo ya que con ba
se en la investigación científica de
PGR y FBI se confirma que el accio
nar de esta institucióny de las perso
ñas involucradas en el caso Paulette

fue profesional técnico y con apego
a derecho

Y agrega que además de las
conclusiones que sobre el caso en
tregó la PGR y el FBI la PGJE cuen

ta con indicios para demostrar que los
padres ambos conocíande lamuerte
ylaubicación delcuerpo de lamenory
lo ocultaron dando parte a las autori

dades de supresunta desaparición por
miedo a ser consignados por el delito
de homicidio culposo

Apartir de estos hechos hemos de
cidido actuar conforme con derecho
y cumplimentar una orden de apre
hensión en contra de Ussette Farah y
Mauricio Gebarapor homicidio culpo
so Ésas fueron las partes que se co
cinaron pero sólo una fue conclu
yente la del accidente

rtorres@eleconomista commx

DESPUÉS DE

DOS MESES

Lo dicho por
e procurador
mexiquense

ALBERTO BAZBAZ Sa
cal en 10 minutos cerró et
caso de Paulette Cevara
Farah el cua cumpliría el
pasado viernes 21 de ma
yo dos meses Caso que
se convirtió en una pesa
dilla para el abogado de
los mexiquenses Bazbaz
pues admitió la serie de
yerros cometidos duran
te la investigación por el
personal de la Procura
duría General de Justi
cia del Estado de Méxi
co PCJE

Sin embargo lo que
enfatizó el Procurador
no fue relevante para la
resolución a la que se lle
gó con las pruebas cien

tíficas aportadas por pe
ritos y especialistas de la
PGR FBI y otros de que

se trato de un lamenta

perdió la vida la menor
entre el 21 de mayo y la
madrugada del 22
BORRÓN Y NUEVA CUENTA

Con esto todo los erro
res cometidos y califica
ciones que sufrieron los
padres ante la sene de irt
fortu nadas afirmacio
nes realizadas tanto por
él como por su equipo de
fiscales dijo Bazbaz Sa
cal han quedado corre
gidos Rubén Torres

UNA HISTORIA DE
CONTRADICCIONES
Primero la desaparición y después
la muerte de la niña Paulette Cebara

levanto distintas reacciones entre

la opinión pública y fas autoridades
por las diversas versiones
contradictorias que se dieron
en el caso
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