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Mata bala 
perdida a niña
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n CDMX.- Tras 8 años de es-
tar prófugo de la justicia, Esta-
dos Unidos deportó a Rafael 
Olvera, accionista mayorita-
rio de Ficrea, quien era bus-
cado por presuntos fraudes y 
lavado de hasta 7 mil 500 mi-
llones de pesos.

“Rafael ‘O’ es presunto res-
ponsable de defraudar a más 
de 6 mil personas, en su ma-

yoría adultos mayores me-
diante una financiera.

Los afectados, por años, 
han solicitado a las autorida-
des la puesta a disposición 
del deportado, aunque mu-
chos de ellos murieron sin re-
cuperar ahorros, confirmó la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Con al menos seis órdenes 

A 8 años de millonario fraude  

Entrega EU a México
a ex dueño de Ficrea

de aprehensión vigentes, cua-
tro federales y dos del fuero 
común, los estadounidenses 
entregaron al empresario ayer 
a las 10:00 horas en el Puen-
te Internacional de Juárez-Lin-
coln, en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas.

Funcionarios del Gobierno 
federal informaron que la en-
trega de Olvera ocurre luego 
de que Estados Unidos le ne-
gara el asilo político y perdiera 
el juicio migratorio con el que 
pretendía ser reconocido co-
mo residente permanente en 
ese país. 
(Agencia Reforma)

 z Olvera Amezcua fue arrestado 
por las autoridades migratorias en 
su casa de San Antonio en mayo de 
2019.

Presiona Pío 
para archivar 
denuncia 

Moreira anticipa 
golpeteo en       
su contra
n Tras la extradición del ex dueño 
de Ficrea, el diputado Rubén Morei-
ra advirtió sobre 
una estrategia 
de presión en su 
contra, de la Fis-
calía a cargo de 
Alejandro Gertz 
Manero a través 
de la investiga-
ción respecto de 
la sociedad finan-
ciera de ahorro popular.  Precisamen-
te durante la administración del priis-
ta en la gubernatura de Coahuila fue 
cuando se detectaron irregularidades 
en compra de inmuebles y presuntas 
transferencias al extranjero, sin que 
se consultara a los ahorradores.

En el equipo del coordinador del 
grupo parlamentario aseguran que 
esperan un golpeteo mediático en 
contra de la familia Moreira, que in-
cluye a su hermano Humberto y su 
esposa, hoy candidata de “Va por 
México” en Hidalgo, Carolina Viggiano.

RUBÉN 
MOREIRA

El ex diputado ya había 
muerto cuando su 
cuerpo se calcinó
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Este martes se confirmó el falle-
cimiento del ex diputado Pedro 
Carrizales, mejor conocido co-
mo “El Mijis”, quien estuvo en 
calidad de desaparecido desde 
el 31 de enero.

Familiares de Carrizales iden-
tificaron sus restos, que estaban 
calcinados en el interior de su ve-
hículo donde se accidentó desde 
el 3 de febrero y cuyo percance 
apenas informaron hacer un par 
de días las fiscalías de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

En un mensaje en la página 
de Twitter de ‘El Mijis’, se infor-
mó que el cuerpo de Pedro Ca-
rrizales fue localizado en el kiló-
metro 27 de la carretera Piedras 
Negras-Nuevo Laredo, donde se 
registró un accidente automovi-
lístico.  

Familiares del ex diputado 
agradecieron a medios de co-
municación el acompañamien-
to que se ha realizado tras la des-
aparición y pidieron respeto tras 
la muerte del ‘El Mijis’. 

La Fiscalía de Tamaulipas dio a 
conocer que el 3 de febrero, en la 
carretera Nuevo Laredo-Piedras 
Negras había un vehículo sinies-
trado y en su interior un cuerpo 
humano, ambos con rasgos de 
calcinación y después de investi-
gaciones se conoció que los res-
tos localizados corresponden a 
Pedro Carrizales.

Los hechos sucedieron en Ta-
maulipas, dirección noreste a 
sureste sobre la carretera Nue-
vo Laredo- Piedras Negras a la al-
tura del kilómetro 27 (dirección 
a Nuevo Laredo).  El pasado 8 de 
febrero, la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas de San 
Luis Potosí publicó una ficha de 

búsqueda del ex diputado, quien 
fue visto por última vez el 31 de 
enero de este año, cuando se en-
contraba en el hotel Las Fuentes, 
en Saltillo, Coahuila.  De acuer-
do con la información propor-
cionada, Pedro Carrizales se di-
rigía a Monterrey, Nuevo León, a 
bordo de una camioneta.

Tras el reporte de desapari-
ción de Pedro Carrizales, el fis-
cal de Coahuila, Gerardo Már-
quez Mora, estimó que El Mijis 
salió de Coahuila y llegó a Nue-
vo León, de acuerdo con la infor-
mación preliminar. 

Las causas
El ex diputado local murió a cau-

sa de la volcadura del auto que 
conducía, en la cual no intervino 
ninguna otra unidad, tras la que 
sufrió de una lesión en el abdo-
men que le causó la muerte, con-
cluyeron los peritajes efectuados 
en torno al accidente en el que 
perdiera la vida.

Luego del evento, el auto que 
conducía se incendió, aunque, 
para entonces, el ex diputado 
local ya estaba muerto, dieron 
a conocer esta noche, en un co-
municado conjunto, las Fiscalías 
de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Coahuila y Nuevo León.

En el evento, Carrizales no fue 
objeto de alguna agresión o ata-
que a balazos, aclararon.

Precisaron: “El accidente co-
rresponde a un hecho de tránsi-
to terrestre, que no se localizaron 
orificios de entrada o salida que 
infieran que el vehículo pudo ha-
ber tenido una agresión por pro-
yectil de arma de fuego, y que el 
mismo no presenta hundimien-
tos de deformaciones por com-
presión, lo que infiere que no 
existió ningún impacto que con-
tribuyera a la salida del camino 
del automotor”.

“Por cuanto hace a la cau-
sa de muerte, se estableció que 

fue por laceración (ruptura) de 
la arteria aorta abdominal, deri-
vado de la fractura de la prime-
ra vértebra lumbar consecutiva 
a traumatismo abdominal pro-
fundo, y que las lesiones (calci-
nación) presentan característi-
cas post mortem”.

FISCALÍAS DESCARTAN ATAQUE; FALLECIÓ EN VOLCADURA

Sí murió ‘El Mijis’;
identifican cuerpo

 z  El cuerpo calcinado sí era de “El Mijis”, confirmaron familiares.

 z  Carrizales fue criticado por sus 
tatuajes y política poco convencional.

 z  Los contratos fueron entregados 
sin licitación de por medio.

 z  López Obrador aceptó por fin 
unirse al rechazo contra Rusia.

De pandillero      
a diputado
A los 12 años entró al mundo de las 
pandillas. A los 17 nació su primer 
hijo. A los 28, tras la muerte de su 
madre, pasó por cinco intentos de 
suicidio.

En una entrevista concedida 
a  Expansión Política  en julio de 
2018, contó que se alejó de la 
violencia luego de que balearan y 
apuñalaran a su hijo adolescente. 

Una de las batallas que apenas 
en 2021 liberó fue contra el cáncer, 
detectado un año antes.

La carrera política del ‘Mijis’ co-
menzó sin querer. Tras dejar la vida 
de pandillero, pero sin abandonar a 

“la banda”, aprendió a intercambiar 
gestiones por trabajo para el PRD 
y el PRI. 

El primer partido aprovechó 
su capacidad de movilización y 
organización en manifestaciones 
e incluso le pidió movilizar votos 
en una elección interna del tricolor.

El Mijis saltó a la fama en 2018, 
cuando fue propuesto por la coa-
lición Juntos Haremos Historia for-
mada por el Partido del Trabajo, 
Morena y Encuentro Social, como 
candidato a diputado local en su 
natal San Luis Potosí, y ganó.
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Baker Hughes, la firma texana 
involucrada en el escándalo por 
la casa de Houston en la que vi-
vió José Ramón, el hijo mayor del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, también tiene contra-
tos en Dos Bocas, los cuales fue-
ron entregados sin licitación de 
por medio.

La filial privada de Pemex que 
construye la refinería le otorgó 
en 2020 dos contratos que su-
man 5 mil 98 millones de pesos, 
uno fue por “invitación restringi-
da a proveedores preselecciona-
dos” y otra bajo la nueva figura 
de “Proceso de Selección de Pro-
veedor”.

El 27 de octubre de ese año, 
en consorcio con la empresa ita-
liana Nuovo Pignone Internatio-
nal, Baker Hughes ganó el con-
trato de 3 mil 595 millones de 
pesos para proveer el sistema de 
turbogeneración.

Se trata de un contrato que es-
tará vigente hasta el 10 de octu-
bre de 2022 y que fue asignado 
luego de una invitación restrin-
gida a proveedores preseleccio-
nados cuyos detalles no se hicie-
ron públicos.

Previamente, el 22 de septiem-
bre el mismo consorcio había 
obtenido un contrato de mil 493 
millones de pesos para vender 
seis compresores de las plantas 
hidrotratadoras de diésel, gasó-
leos y naftas, así como las plan-
tas reformadora y catalítica.

La casa ‘gris’
Desde septiembre de 2019 y du-
rante 2020, José Ramón López 
Beltrán, hijo mayor del Presiden-
te, y su familia, vivieron en una 
casa de Houston que pertenecía 
a Keith L. Schilling, quien fue al-
to ejecutivo de Baker Hughes, se-
gún una investigación de Mexi-
canos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI) y Latinus.

Entra Baker 
Hughes 
también a 
Dos Bocas

n CDMX.- Pío López Obrador pre-
sentó una demanda judicial contra 
la Fiscalía de Delitos Electorales que 
no ha querido archivar la investiga-
ción por los videos en los que recibe 
dinero en efectivo de David León. 

El hermano del Presidente interpu-
so un juicio de amparo quejándose 
por la dilación de la Fiscalía para dic-
tar el no ejercicio de la acción penal, 
resolución que implica que no existi-
rían elementos de delito en su contra. 
(Con información de Reforma)
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Una abrumadora mayoría de 
países en la Asamblea General 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), incluido Mé-
xico, condenó la invasión de Ru-
sia a Ucrania y urgió a un cese al 
fuego inmediato.

Con 141 votos a favor, 5 en 
contra y 35 abstenciones, se apro-
bó una resolución que considera 
que las operaciones militares de 
Rusia son una violación del Artí-
culo 2 de la Carta de la ONU de 
1945 por incurrir en el uso de la 
fuerza contra un Estado miem-
bro de la organización.

“(La resolución) contiene mu-
chos de los argumentos que he-

mos esgrimido y además in-
cluye una cláusula que hemos 
propuesto para dejar abierta la 
puerta de la diplomacia por don-
de tendrá que venir finalmen-
te la solución al conflicto”, dijo 
Juan Ramón de la Fuente, el Re-
presentante Permanente de Mé-
xico en la ONU, en una declara-
ción publicada previo al voto en 
la Asamblea.

Además de Rusia, los votos 
en contra de la resolución fue-
ron Corea del Norte, Bielorrusia, 
Siria y Eritrea.

Mientras tanto, las abstencio-
nes estuvieron lideradas por Chi-
na pero incluyeron también a paí-
ses latinoamericanos como Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y El Salvador. 
Además se abstuvieron potencias 

Aíslan a Rusia en ONU

nucleares como la India y Paquis-
tán además de ex miembros de la 
antigua Unión Soviética.

Estragos en economía 
La inflación rusa saltó a su nivel 
más alto desde principios de este 
año cuando la moneda nacional 
retrocedió, en medio de las nue-
vas sanciones de Estados Unidos 
y Europa por la invasión a Ucra-
nia.


