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La mujeres que son secues-
tradas en Guanajuato llegan 
a ser vendidas en la fronte-
ra entre 300 mil y 500 mil pe-
sos después de ser explota-
das sexualmente, dijo David 
Saucedo, especialista en te-
mas de Seguridad.

De acuerdo a Saucedo, va-
rias de estas mujeres son de 
comunidades rurales o colo-
nias marginales, que son se-
cuestradas para la explota-
ción sexual, una actividad 
que imponen al menos cua-

tro redes de trata que operan 
en el estado de Guanajuato.

“La mujeres tiene la edad 
entre los 15 y 25 años, son de 
escasos recursos, delgadas, 
sin vínculos a actividades de-
lictivas. Solamente han sido 
identificadas por los grupos 
delincuenciales de trata de 
blancas, encajan con su per-
fil y se las llevan. De hecho sa-
bemos más o menos el pre-
cio en que las ofertan. Entre 
más jóvenes más caras”, ex-
plicó Saucedo.

Informó que los casos de 
secuestro por parte de las 
redes de trata de blanca han 
aumentado en Guanajua-
to durante los últimos cinco 
años, porque representa un 
ingreso rápido y seguro para 
los operadores, que mayor-
mente son liderados por los 
cárteles.

“Lo que se gana con la ven-
ta de las mujeres secuestra-
das es alto, y es rápido. Con 
el hecho de que secuestren 
tres en una semana ya hay 

una ganancia entre 900 mil 
y 1 millón de pesos. En cuán-
to se secuestran ya tienen un 
comprador a la mano. Por eso 

es que ganan esa cantidad en 
tan poco tiempo y les resul-
ta una actividad convenien-
te”, comentó.        n Agencias

Asolan Guanajuato cuatro grupos criminales

Secuestran a mujeres y las venden en $500 mil

Suspenden elección por 
gresca en Durango
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En su segundo día de elecciones 
internas, Morena registró actos 
violentos, acarreos y voto indu-
cido, por lo que morenistas de 
diferentes corrientes anticiparon 
que impugnarán el proceso in-
terno ante la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia del par-
tido y ante el Tribunal Electoral.

Ayer domingo se eligieron 
otros 137 consejeros en 12 enti-
dades del País.

En Gómez Palacio, Durango, 
se suspendió la elección por un 
enfrentamiento entre simpati-
zantes de Marina Vitela, ex can-
didata a la Gubernatura y candi-
data a congresista, y el grupo del 
senador José Ramón Enríquez, 
acusado de operar en contra de 
ese partido en la pasada elección.

En la gresca, se quemaron bo-
letas, se aventaron sillas e inclu-
so, un hombre fue golpeado con 
un bat.

En el Estado de México, en Te-
quixquiac, los inconformes que-
maron la papelería electoral, y 
funcionarios de casilla intenta-
ron apagar el fuego con bote-
llas de agua. 

Nuevamente se acusó a Man-
datarios estatales y funcionarios 
públicos de movilizar y usar la 
infraestructura gubernamental 
para favorecer a sus candidatos, 
aunque no militaran en Morena .

Es el caso de San Luis Poto-
sí, donde gobierna el pevemis-
ta Ricardo Gallardo, y de More-
los, con Cuauhtémoc Blanco, a 
quien acusaron de usar hasta 
el transporte del DIF para llevar 
acarreados a votar por su her-
mano, Ulises Bravo.

VAN AL TRIFE

Más acarreo y hasta
batazos en Morena

z La violencia y corrupción sigue presente en la elección de Morena.

En al menos tres ocasiones, 
el Tribunal Electoral ha confir-
mado violaciones a la ley por 
parte de la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Shein-
baum, pero en ningún caso 
ha sido sancionada.

En todos los casos, uno en 
2020 y dos en 2022, la Mandata-
ria ha realizado promoción per-
sonalizada en tiempos de veda.

La primera ocasión fue en 
2020 cuando en Hidalgo se 
desarrollaba el proceso elec-
toral y la Mandataria difun-
dió spots de su imagen y ac-

ciones de su Administración, 
en medio de la veda, según 
concluyó el Tribunal Electoral.
Aunque se pidió a la Contra-
loría General imponerle una 
sanción, se inició un proceso 
para deslindar a la Mandata-
ria y castigar a un funciona-
rio de menor nivel, pero al fi-
nal ninguno fue amonestado. 

La segunda violación acre-
ditada por el Tribunal ocurrió 
en febrero de 2022, cuando 
Sheinbaum realizó propagan-
da durante la veda por la con-
sulta de revocación.

Perdonan electores a Sheinbaum

En diversos estados se eviden-
ció, como el sábado, a votantes 
que llevaban en un “papelito” 
los nombres de los dos congre-
sistas, hombre y mujer, por los 
que debían votar.

Morenistas que documenta-
ron y advirtieron en “fraude ma-
sivo” advirtieron que además de 
la compra e inducción del voto, 
la “constancia de afiliación” no 
tuvo los requisitos partidarios, 
no hubo secrecía del voto, hubo 
intervención indebida de perso-
nas en el proceso de votación y 

se excluyó a escrutadores desig-
nados para colocar a personas 
ajenas en el conteo.

Entre quienes planean im-
pugnar está Alejandro Rojas, del 
grupo de Ricardo Monreal, y la 
Convención Nacional Morenista, 
conformada por personajes co-
mo John Ackerman, quien docu-
mentó públicamente algunas de 
las irregularidades.

“No se puede tapar el sol con 
un dedo camaradas. No se vale 
ser candil de la calle y oscuridad 
en la casa”, dijo.
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El presidente de la Asociación de 
Bares, Discotecas y Restaurantes 
de la Costera Miguel Alemán, en 
Acapulco, Jesús Rivera Rojas, fue 
asesinado la madrugada de ayer 
domingo cuando salía de uno de 
sus establecimientos.

Justo cuando el empresario 
estaba por subirse a su automó-
vil BMW, frente a su bar Tóxica, 
fue asesinado a balazos. 

Versiones policiacas asegu-
raron que hombres armados 
a bordo de un vehículo dispa-
raron contra Rivera Rojas fren-
te a su negocio en el Fracciona-
miento Costa Azul, pasadas las 
4:00 horas.

De acuerdo con testigos, Ri-
vera intentó huir en su auto, pe-
ro quedó tirado en el piso tras 
recibir varios impactos de bala.

En el lugar donde se reali-

zaron los peritajes y el levan-
tamiento del cadáver de Rivera 
Rojas fueron hallados 11 cas-
quillos percutidos calibre nue-
ve milímetros.

La Fiscalía de Guerrero pre-
cisó ayer que el empresario te-
nía heridas de bala en el brazo 
derecho, en la mano izquierda, 
en el tórax y en la frente.

Rivera Rojas tenía 42 años de 
edad y era propietario también 
del bar VIP.

Su asesinato ocurre en la pri-
mera semana de las vacaciones 
de verano.

Ejecutan en Acapulco
 a dirigente de bares

z El empresario estaba por subirse 
a su automóvil cuando fue atacado.

Mata comando a niña y 3 adultos 4C
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El Gobierno federal se apro-
pió ilegalmente de 91.5 hectá-
reas de terrenos privados para 
construir el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles (AIFA) 
en Santa Lucía.

El Décimo Tribunal Cole-
giado en Materia Administra-
tiva confirmó el pasado 3 de 
junio el amparo otorgado por 
un juez a los herederos de Raúl 
Romero Zenizo, quienes proba-

ron ser dueños legítimos de dos 
fracciones de terrenos en el mu-
nicipio de Nextlalpan.

Pese a ser propiedad priva-
da, la Sedatu, cuyo titular era 
Román Meyer, declaró que los 
predios eran propiedad nacio-
nal y los cedió a la Secretaria de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
en abril de 2019, sin haber pa-
sado por un proceso de expro-
piación y sin pago de indemni-
zación.

Se agandalla
Sedatu terreno
para el AIFA

z El Gobierno se adueñó de un predio.

Vigente aún

Estímulo fiscal aplicado dEl 30 dE julio  
al 5 dE agosto
(Pesos por litro, peso promedio nacional)

El Gobierno federal ha mitigado los altos precios de los 
combustibles a través de estímulos fiscales.

combustiblE prEcio iEps complEmEntario

Diesel 21.88 5.49 1.32

Magna 23.96 4.63 0.76

Premium 23.54 6.03 2.78

fuente: SHCP
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La ligera baja de los combusti-
bles llevaría a que el Gobierno 
federal deje de considerar un 
estímulo adicional al precio del 
diesel a mediados de agosto.

De acuerdo con un análisis 
de la plataforma PetroIntelligen-
ce, si el precio de referencia inter-
nacional del diesel disminuye a 
menos de 3.6 dólares por galón, 
los estímulos complementarios 
no tendría que ser aplicados.

La Secretaría de Hacienda pu-
blicó el viernes los estímulos pa-
ra los combustibles para esta se-
mana.

El estímulo de 100 por cien-
to del IEPS se mantiene para ga-
solinas y diesel, pero el comple-
mentario que se acredita vía IVA 
e ISR será de 2.78, 1.32 y 0.76 pe-
sos por litro para diesel, Magna 
y Premium.

Prevén se quite estímulo al diesel

Alejandro Montufar, CEO de 
PetroIntelligence, explicó que 
eliminar el subsidio adicional 
al diesel depende de que siga la 

tendencia de baja en los precios 
y que no haya algún fenómeno 
que genere una volatilidad que 
provoque aumentos.
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