
■ La AFI tiene video de sus andanzas

El prófugo
Nazar pasea
en un puerto
del Golfo 
■ Incluso asiste a una casa de juego 
■ Su caso se trató en reunión de gabinete

Lo buscan en 179 países. Su ficha es
conocida en todas las sedes de la
Interpol. Hace un mes se libró una orden
de aprehensión en su contra, pero él
camina despreocupado por las calles de
un puerto del golfo de México e inclusi-
ve asiste a una casa de juego, pese a que
la Agencia Federal de Investigación

(AFI) posee desde hace al menos 10 días
un video de sus andanzas. Oficialmente
continúan las pesquisas para localizarlo.

Miguel Nazar Haro, de 79 años de edad,
ex titular de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS), desapareció pública-
mente dos semanas antes de que se orde-
nara su aprehensión por el delito de priva-
ción ilegal de la libertad. El mandamiento
judicial se deriva de apenas una de las
decenas de acusaciones que por tortura,
desaparición forzada y homicidio se le
han formulado como uno de los principa-
les protagonistas de la llamada guerra
sucia.

Pese al video y los datos del domicilio
que habita Nazar Haro, la AFI, depen-
diente de la Procuraduría General de la
República (PGR), aún no concreta su
detención. Se tiene conocimiento también
de sus paseos en vehículos, así como de
las placas de éstos. 

El ex funcionario, al que todavía se
identifica en el mundo policiaco como El
Tigre y que fue nombrado caballero de la
corona inglesa por la reina Isabel II de
Inglaterra, es buscado para responder por
la desaparición de Jesús Piedra Ibarra
–hijo de Rosario Ibarra de Piedra, funda-
dora del Comité Eureka–, en abril de
1975.

La búsqueda de Nazar Haro no es la
única captura pendiente de la AFI en con-
tra de involucrados en la guerra sucia ni
tampoco el único caso en el que se fuga
un indiciado por represión, a pesar de que
la PGR tenía, supuestamente, una vigilan-
cia estrecha de sus movimientos.
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Antes de comenzar las actividades previas a la Cumbre Extraordinaria de las Américas, Vicente Fox
y su esposa Marta Sahagún acudieron al acto litúrgico en la Catedral Metropolitana de Monterrey,
donde recibieron ‘‘bendiciones’’ para el buen desenlace del encuentro
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■ Abre hoy el encuentro de 34 jefes de Estado 

Diferencias entre EU y
países de AL, tónica en
la cumbre de Monterrey
■ La Declaración Final 
de Nuevo León seguía
ayer en negociación

■ ALCA, combate a la
corrupción y envíos de
remesas, sin consenso

■ Confirma Fox que
promoverá la integración
energética y de seguridad
con EU y Canadá

■ Se quejan ONG de la
exclusión de la sociedad
civil en los debates

■ ‘‘General’’, la pobreza
en Latinoamérica: OEA

Miguel Nazar Haro, ex director de la Dirección
Federal de Seguridad 
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