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z Autoridades federales le ganaron la partida a los casineros Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio y a su empresa Big Bola.

z José Iván Rosas Correa atentó 
contra una mujer con una bomba 
disfrazada de regalo.

z Las mujeres exigen se investigue 
el crimen como violencia de género.

Advierte Arzobispo de ir a ‘guerra sin fin’ por violencia n   Página 4C

Investigan a dueños  de 
Big Bola por lavado de 
dinero, huachicol, fraude 
en venta de equipo de 
futbol  y el caso Collado

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Autoridades federales le ganaron 
la partida a los casineros Oscar y 
Francisco Javier Rodríguez Borgio 
y a su empresa Big Bola.

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) ordenó 
bloquear 55 cuentas bancarias de 
esa cadena de casinos.

De 2012 a la fecha, autorida-
des federales han investigado a 

los hermanos Rodríguez Borgio 
por diversas razones, entre ellas 
lavado de dinero en sus casinos, 
venta de huachicol de sus gasoli-
neras, la venta irregular del equi-
po de futbol Gallos de Querétaro, 
así como en la trama del aboga-
do Juan Collado para apoderarse 
de la Caja Popular Libertad.

En esta nueva jugada ganada 
por la autoridad, Comercial de 
Juegos de la Frontera, razón so-
cial de Big Bola, intentó impug-
nar el bloqueo, pero el pasado 
12 de mayo una jueza rechazó el 
amparo.

Big Bola opera 20 casinos en 
los estados de Sinaloa, Estado 
de México, Veracruz, Campeche, 
Guanajuato, Querétaro, Puebla, 
Sonora y la Ciudad de México, así 

como un sitio de apuestas en lí-
nea desde 2016, al amparo de un 
permiso de la Secretaría de Go-
bernación expedido en 1997. 

Desde julio de 2021, la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) ya había incluido en su 
lista de personas bloqueadas al 
empresario Francisco Javier Ro-
dríguez Borgio, mediante el ofi-
cio 110/F/B/6553/2021, como parte 
de una investigación por presun-
to lavado de dinero. 

Además, en mayo de 2018 el 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) fincó a Big Bola un 
crédito fiscal de 591 millones de 
pesos por omitir el pago de 144 
millones de pesos de impuesto 
especial a las apuestas, así como 
aprovechamientos a la Secretaría 

de Gobernación durante el ejer-
cicio de 2014, sumados con ac-
tualizaciones y recargos.

Ese año, Big Bola anunció que 
estaba negociando con el SAT el 
pago, pero el embargo de cuentas 
es uno de los medios por los cua-
les el fisco puede cobrar deudas.

En el más reciente bloqueo 
contra Big Bola, la jueza no acla-
ra si el bloqueo fue solicitado a 
la CNBV por la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), por el 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) u otra autoridad.

Además, la Fiscalía General de 
la República también ha investi-
gado a los casineros por la ven-
ta de combustible robado a duc-
tos de Pemex, el cual era vendido 
en gasolineras del norte del País.

Transan y... ¡bingo!:
bloquean a casinero

ORDENAN CONGELAR 55 CUENTAS BANCARIAS
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José Iván Rosas Correa, quien 
en marzo de 2001 fue deteni-
do por atentar contra una mu-
jer con una bomba disfrazada 
de regalo en la Ciudad de Mé-
xico, reapareció como integran-
te del Comité de Morena en Gó-
mez Palacio, Durango.

Aunque originalmente fue 
sentenciado a 20 años de pri-
sión por tentativa de homicidio, 
logró la reclasificación del deli-
to y que la sentencia se reduje-
ra a 2 años y 8 meses, de acuer-
do con datos oficiales. En 2003 
dejó el Reclusorio Oriente.

Otniel García Navarro, dele-
gado con funciones de presi-
dente de Morena en Durango, 
anunció el 18 de mayo de 2021 
la incorporación de Rosas Co-
rrea a la coordinación del par-
tido en el municipio Gómez Pa-
lacio.

“Hombre honesto, de prin-
cipios y comprometido con la 
gente”, escribió Otniel sobre el 
nuevo integrante.

Fuentes de Morena en esa 
entidad aseguraron que su 
nombramiento fue un acto de 
reconciliación con el grupo po-
lítico que encabeza diputado 
federal con licencia Omar Cas-
tañeda, y al que pertenece Zu-
riel Rosas, hermano de José Iván.

Esta “tribu” sería la respon-
sable de haber recibido a hue-
vazos al presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, y al re-
presentante estatal, Otniel Gar-
cía.

“Con ese respaldo político de 
su hermano y de Omar Casta-
ñeda tuvo el atrevimiento de 
hacer proposiciones indecoro-
sas a varias compañeras que lo 
denunciaron”, aseguró la fuen-
te, que pidió conservar el ano-
nimato.

“No pasó a mayores, pero a 
raíz de ahí supimos que es una 
persona muy inestable y que 
cometió acciones muy deplo-
rables cuando era más joven”.

Manda bomba 
a una mujer; 
reaparece
en Morena
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El Gobierno de México tardó 17 
meses en conseguir que Vitol 
le entregara los nombres de los 
funcionarios a los que sobornó 
para conseguir contratos públi-
cos entre 2015 y 2020 en el País.

Fue el jueves pasado cuan-
do el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó, sin dar 
a conocer aún los nombres, que 
la compañía ya había entregado 
los nombres de los implicados en 
la red de sobornos.

Conforme los intercambios 
de comunicaciones entre Vitol y 
Pemex, la empresa había acepta-
do, inicialmente, reparar el daño 
causado al erario, pero se resistía 
a develar los nombres con el ar-
gumento de respetar el proceso.

En una carta dirigida al CEO de 
Vitol, Benjamin L. Marshall y fe-
chada el 14 de diciembre de 2020, 
el director de Pemex, Octavio Ro-
mero, exigió que en tres días le 
fueran entregados los nombres 
de los receptores de pagos y los 

Tarda Vitol 
17 meses 
en exhibir a 
sobornados

contratos involucrados. “De no 
ser posible que usted atienda es-
ta respuesta, tomaremos las me-
didas más drásticas en proporción 
al daño que a Pemex le ha infligi-
do Vitol”, según la misiva.

Marshall comunicó a Romero 
su intención de dialogar con Pe-
mex, pero insistió en que “no es-
taba en posición de discutir estos 
asuntos con Pemex”, según el in-
tercambio epistolar.
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Mujeres poblanas protestaron 
ayer en la Fiscalía estatal tras 
el asesinato a balazos de la ac-
tivista Cecilia Monzón el sába-
do pasado en San Pedro Cho-
lula, Puebla.

Durante la manifestación, 
policías con cascos y escudos 
fueron desplegados en el exte-
rior del recinto que Monzón vi-
sitaba frecuentemente debido a 
que una de sus actividades era 
defender a mujeres víctimas de 
violencia.

Las mujeres, entre ellas diri-
gentes políticas y sociales, exigie-

Protestan 
por muerte 
de activista 

ron que el homicidio se investi-
gue con perspectiva de género. 

“Pedimos al Gobernador Mi-
guel Barbosa que, en el ámbi-
to de sus facultades, gire ins-
trucciones para darle celeridad 
a la investigación y darle espe-
cial cuidado a las pruebas, co-
mo son videos y fotografías”, 
demandaron. 

“A la Fiscalía, lugar al que Ce-
cilia acompañó a decenas de 
mujeres, donde ella misma de-
nunció violencia, le demanda-
mos investigar este delito como 
feminicidio”, exclamaron.

Covid-19

Pandemia 
aún no ha 
terminado
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Admiten ‘moche’
z Vitol admitió ante la Cor-
te del Distrito Este de Nue-
va York que sus ejecutivos 
pagaron más de dos millo-
nes de dólares a funciona-
rios de México y Ecuador, y 
más de 8 millones en Bra-
sil, a cambio de información 
confidencial para afianzar 
contratos con las empresas 
petroleras estatales de esos 
países. 

z Un grupo de policías replegaron a las mujeres manifestantes.


