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Integrantes de colectivos 
de búsqueda exigen 
castigo a altos mandos 
del Cereso, del Gobierno 
Estatal y Federal

LUIS DURÓN
Zócalo / Piedras Negras

Debido a la omisión de las au-
toridades estatales en la investi-
gación sobre la matanza ocurri-
da en el Penal de Piedras Negras 
entre los años 2009 y 2012, in-
tegrantes de los colectivos de 
búsqueda de personas desapa-
recidas en coordinación con la 
Comisión Mexicana de Defen-
sa y Promoción de los Derechos 
Humanos, emitieron una peti-
ción urgente a la Fiscalía Ge-
neral de la República para que 
atraiga la investigación y se ana-
lice el contexto en el que suce-
dieron crímenes de lesa huma-
nidad al interior del Cereso de 
Piedras Negras.

En el escrito enviado por los 
representantes de los familiares 
de las personas que fueron victi-
madas al interior del Centro Pe-
nitenciario, se señala que la soli-
citud para que la FGR atraiga el 
caso del Cereso de Piedras Ne-
gras responde a la necesidad de 
que se agoten las líneas de in-
vestigación que apuntan a cier-
tos individuos, particularmente 
altos mandos tanto del gobier-

no federal como estatal, y que 
han sido omitidas por la fisca-
lía estatal. 

“Si bien algunas personas 
funcionarias –empleadas del 
Cereso de Piedras Negras– y 
miembros del crimen organiza-

do han sido investigados y en-
juiciados por estos crímenes, a 
pesar de la evidencia, ningún al-
to funcionario de la prisión, du-
rante el período en cuestión, fue 
investigado por las desaparicio-
nes cometidas al interior del Ce-
reso ni por los actos ilícitos que 
ahí ocurrían”, se consigna en el 
documento.

Los integrantes de los colecti-
vos y los defensores de los Dere-
chos Humanos expresaron que 
las investigaciones realizadas en 
torno a este caso son deficien-
tes e incompletas porque no to-
man en cuenta el contexto en el 
que se perpetraron los crímenes 
si no que  analizan los hechos 
como casos aislados.

A pesar que la Fiscalía Gene-

ral del Estado ya tiene una in-
vestigación abierta y se han lo-
grado detenciones y sentencias 
condenatorias, solo han sido de 
integrantes del grupo criminal 
y funcionarios de bajo nivel, sin 
embargo no se ha juzgado a 
quienes dirigían el Penal.

DENUNCIAN OMISIÓN DE AUTORIDADES

Urgen investigar
masacre en Penal 
de Piedras Negras

z Los colectivos piden agotar las líneas de investigación contra los altos mandos del Penal y las autoridades.

z Al menos 150 personas fueron 
asesinadas en el Cereso de PN.

z El SAT reactivó créditos de contri-
buyentes que no le han pagado.

Campo de 
exterminio
z Fue entre los años 2009 
y 2012 que el Centro Peni-
tenciario de Piedras Negras 
fungió como guarida de un 
grupo delincuencial y era 
utilizado para la tortura y 
desaparición de personas. 
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EN DOS AÑOS, TRES CASAS

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Compra: 21 dic. 2020 $24 MDP $1.6 MDP
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CASA QUERÉTARO
Compra: 5 sept. 2019

$8.2 MDP
DEPA EN STA FE

Compra: 25 jun. 2019

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La casa de Santiago Nieto y Car-
la Humphrey costó 28 millones 
500 mil pesos y no 24 millones 
como el ex titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
afirmó. Y la entidad que le otor-
gó el millonario crédito a la pa-
reja fue Banco Azteca, de Ricar-
do Salinas Pliego, conforme los 
datos de la adquisición del in-
mueble asentados en el Regis-
tro Público de la Propiedad y 
Comercio de la CDMX.

Banco Azteca no ofrece prés-
tamos hipotecarios aunque 
en la escritura pública se ha-
ce constar que la compra del 
inmueble en una colonia re-
sidencial de la Alcaldía Álva-
ro Obregón fue con un crédito 
del banco propiedad de Ricar-
do Salinas Pliego. La operación 

ocurrió, según los documentos, 
a los que tuvo acceso Grupo RE-
FORMA, el 30 de noviembre de 
2020 lo que difiere con lo que 
Nieto declaró ante el SAT pues 
él afirmó que la había adqui-
rido el 21 de diciembre de ese 
año. 

Fue el propio Nieto quien di-
fundió públicamente en mayo 

de 2021 que la casa había sido 
adquirida con un crédito aun-
que omitió el banco que le fa-
cilitó el dinero. 

En apenas dos años, duran-
te su periodo como titular de 
la UIF, Nieto adquirió cuatro 
inmuebles por valor superior 
a los 40 millones de pesos ade-
más de un auto de lujo y mena-

je para su hogar. “Aumentaron 
mis deudas no mi patrimonio”, 
respondió cuando fue cuestio-
nado por el súbito incremen-
to de sus propiedades aunque 
no ha documentado cómo po-
día pagar esos créditos con los 
107 mil pesos que devengaba 
como funcionario y ahora que 
está desempleado.

Da Banco Azteca supercrédito a Nieto

JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ 
Zócalo | Saltillo

General Motors anunció la inver-
sión de más de 7 mil millones de 
dólares en cuatro grandes centros 
de manufactura en Michigan, Es-
tados Unidos, donde generará 4 
mil nuevos puestos de trabajo, re-
teniendo mil más, y aumentan-
do significativamente la capaci-
dad de producción de celdas de 
baterías para automóviles y pick-
ups EV (vehículos eléctricos). 

Se trata del anuncio de inversión 
más grande en la historia de GM. 

Incluye la construcción de una 
nueva planta de celdas de bate-
rías Ultium en Lansing y la con-
versión de la Planta Ensamble 
en Orion Towinship, también en 
Michigan, para la producción de 
Chevrolet Silverado EV  y de GMC 
Sierra totalmente eléctrica, con-
virtiéndose en la segunda planta 
de GM programada para cons-
truir pick-ups de gran tamaño 
eléctricas.

“Hoy damos el siguiente paso 
en nuestro trabajo continuo para 
establecer el liderazgo de GM en 
vehículos eléctricos, realizar inver-
siones en nuestra producción de 
baterías integradas verticalmente 
en Estados Unidos, y en nuestra 
capacidad de producción de EV 
en Norteamérica”, dijo Mary Ba-
rra, presidenta ejecutiva de Gene-
ral Motors. 

Las plantas de Ensamble de 
GM en Norteamérica que se es-
tán construyendo actualmente, o 
que serán convertidas para la pro-
ducción de EV incluyen a: Factory 
Zero, en Detroit y Hamtramck, en 
Michigan; planta Ensamble Spring 
Hill, en Spring Hill, Tennessee; CA-
MI en Ingersoll, Ontario (Canadá) 
y planta Ensamble Ramos Arizpe, 
en Coahuila, México. 

Confirma GM 
a Ramos en 
su apuesta 
eléctrica

Histórica inversión

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Al noviembre del año  2021, la 
cartera de adeudos del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT) alcanzó un billón 
439 mil millones de pesos, 37 
por ciento más que al cierre 
de 2020.

El aumento en los 11 meses 
suma 389 mil 204 millones de 
pesos, pues reactivó créditos de 
contribuyentes que no le han 
pagado.   

En un informe de septiem-
bre pasado, el propio SAT ex-
plicó que se reactivaron cré-
ditos cancelados de manera 
irregular en administraciones 

pasadas por posibles actos de 
corrupción.

Por ello, al cierre de noviem-
bre el fisco registró en su carte-
ra un millón 644 mil créditos, 
279 mil más que al cierre de 
2020, aunque no detalla cuán-
tos corresponden a reactivacio-
nes y cuántos se incorporaron 
por primera vez.

Sube cartera de créditos

Reactiva SAT adeudos ‘añejos’
7 mmdd

será la inversión global
de GM para impulsar EV.
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Deja nueve 
muertos riña en 
Penal de Colima


