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z García Luna acumuló una tercera 
orden de aprehensión en México.

Nuevo León

Caen 174 polleros...
¡sólo castigan a dos! 
MONTERREY, N.L.- Al tiempo que Estados Unidos está detenien-
do una cantidad récord de migrantes indocumentados en su fron-
tera con México, especialmente en Texas, las redes de tráfico de 
personas operan con impunidad en Nuevo León.   

De 174 presuntos polleros capturados en el estado entre ene-
ro y junio pasados, apenas dos fueron sentenciados, quienes re-
cibieron penas de ocho años de prisión, cada uno, reportó la Fis-
calía General de la República (FGR).

Una tercera persona fue llevada a juicio, pero fue absuelta, 
consta en el informe de la Fiscalía.

n (Agencia Reforma)
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Genaro García Luna acumuló 
una tercera orden de aprehen-
sión en México, ahora por pre-
sunto enriquecimiento ilícito, al 
recibir, según la Fiscalía General 
de la República (FGR), 116 por 
ciento más recursos de los que 
formalmente percibió como 
sueldo en los sexenios de Vicen-
te Fox y Felipe Calderón siendo ti-
tular de la AFI y de la SSP.

Conforme el expediente de 
la Fiscalía, existe una despropor-
ción entre los ingresos obtenidos 
como servidor público y lo que 
realmente cuenta en su haber pa-
trimonial.

En los sexenios de Fox y Calde-
rón, García Luna percibió como 
servidor público 23.4 millones de 
pesos, pero adicionalmente ad-
quirió bienes, recibió depósitos 
e hizo movimientos sin justifica-
ción legal por otros 27.3 millones 
de pesos.

Preso en una cárcel de Nueva 
York, a la espera del inicio de un 
juicio por su presunta protección 
al Cártel de Sinaloa, García Luna 
también tiene orden de captu-
ra por el caso “Rápido y Furio-
so” y por las concesiones de los 
penales federales a empresas in-
mobiliarias con un supuesto so-
breprecio. En ambos asuntos, 
recientemente la FGR ha sufri-
do reveses judiciales, al tratar de 
mantener bajo proceso a otros 
imputados. 

Suma García Luna
orden de captura

Indagan 
contratos          
de la UIF 
n La FGR investiga si fue legal o 
no el contrato que firmó la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), en 
tiempos de San-
tiago Nieto, con 
dos despachos 
estadounidenses 
que presentaron 
a nombre del Go-
bierno de México 
la demanda por 
la vía civil contra 
Genaro García 
Luna por 250 millones de dólares. 

La Fiscalía mexicana abrió el ex-
pediente por el delito de uso inde-
bido de atribuciones y facultades 
con base en el convenio suscrito el 
14 de julio de 2020 por la UIF con 
los despachos Krupnick Campbe-
ll Malone Buser Slama & Hancock, 
P.A. y Acevedo Scott PLLC. 
(Con información de Reforma)

SANTIAGO 
NIETO.
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Aumentan 
ataques en 
zona nuclear
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Matrimonio sampetrino 
pedía inversión para 
realizar proyectos falsos

ESTEFANIA GONZÁLEZ
Zócalo / Saltillo

Una pareja originaria de San 
Pedro Garza García, Nuevo 
León, fue aprehendida y pre-
sentada ante las autoridades 
penales de Coahuila, para en-
frentar un proceso por el frau-
de que habría cometido en per-
juicio de varias empresarios por 
un monto superior a los 67 mi-
llones de pesos.

En la audiencia inicial, Je-
sús “N” y Lorena “N”, propie-
tarios de la empresa  ACCBAG 
S.A. de C.V. y detenidos afuera 
de su residencia en dicho mu-
nicipio nuevoleonés el viernes 
pasado, fueron señalados por 
el delito de fraude en cuan-
tia mayor, bajo la causa penal 
1268/2022. 

Tras ser imputados, el juez 
de control dictó como medida 
cautelar la de prisión preventiva 
a Jesús, al considerarse que po-
dría evadir el proceso, mintras 
que Lorena tendrá que presen-
tarse de manera periódica ante 
la autoridad coahuilense; el juez 
le prohibió salir del país y ten-
drá que entregar su pasaporte.

Además, según las autorida-
des, uno de los señalados por-
taba identificaciones apócrifas, 
en los que su nombre aparecía 
con diferentes apellidos.

“Es un matrimonio de San 
Pedro Garza García que lleva-
ba a cabo fraudes con grupos 
de empresarios, a los que les 
pedían una inversión para rea-
lizar proyectos que no existían, 
siendo este el modus operandi 
de la pareja”, dijo el represen-
tante legal de las víctimas, Jor-
ge Cárdenas. 

Según páginas web de pro-
ductos y servicios industriales, 
ACCBAG S.A. de C.V. tiene su 
domicilio en la calle Río Mis-
sissippi 186, en San Pedro Gar-
za García, Nuevo León, y ofrece 
asesoría para la adquisición de 
combustibles alternativos, adi-
tivados para calderas de com-

bustión a flama abierta, entre 
otros productos.

Dentro de los datos de prue-
ba presentados por el Ministe-
rio Público trascendió que la 
parte afectada habría propor-
cionado 67 millones 150 mil 
pesos, divididos en varias can-
tidades en cantidades y vehícu-
los, que servirían para agilizar 
los supuestos proyectos en los 
que habían invertido y que lle-
varía a cabo la empresa de los 
señalados. 

Dichos proyectos consistían, 
principalmente, en la limpieza 
y desazolve de tanques y lodos 
aceitosos en refinerías, tanto de 

Pemex como extranjeras.
“Sí hubo contratos que fir-

maron con nuestros clientes y 
empresarios, pero no existían 
los contratos con las empresas 
que ellos decían trabajar o pres-
tar sus servicios”, mencionó el 
asesor legal de los afectados.

ENFRENTAN FRAUDE POR 67 MDP

Estafa pareja
a empresarios
de Coahuila

z Jesús fue enviado a prisión preventiva y Lorena está en libertad.
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Luego de que el 7 de marzo 
fuera asesinado el ex diputa-
do local y federal priista Jesús 
Zúñiga Mendoza, sicarios eje-
cutaron el pasado sábado a su 
hijo, de quien no se divulgó el 
nombre, por lo que la Fiscalía 
de Jalisco indaga si hay nexo 
entre ambos asesinatos.

La víctima, de entre 40 y 45 
años, fue asesinada cuando 
conducía una camioneta en las 
calles Juárez y Guanajuato, en 
la Colonia El Pepino, en el Mu-
nicipio de Unión de Tula.

“De las indagatorias prelimi-
nares se informó que los cau-
santes fueron sujetos armados 
a bordo de una camioneta 
quienes efectuaron varias de-
tonaciones de arma de fuego, 
posteriormente se dieron a la 
huida”, informó la Fiscalía es-

tatal.
Aunque la institución encar-

gada de procurar justicia infor-
mó que indaga un nexo entre 
los asesinatos de padre e hijo y 
precisó que las investigaciones 
sobre el homicidio del primero 

van avanzadas, no ofreció ma-
yores datos sobre el móvil del 
crimen.

De 74 años, Zúñiga Mendo-
za fue asesinado la noche del 
7 de marzo en Autlán de Na-
varro.

Ejecutan a hijo de ex diputado
Del estado de Jalisco

z Sujetos armados atacaron directamente al hijo del ex legislador.
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Generar electricidad en los pri-
meros siete meses del año le ha 
costado a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) hasta 202.8 
por ciento más respecto al mis-
mo periodo del año pasado, de-
bido al contexto de altos precios 
de los combustibles.

Esto ocurre si se considera 
la generación con centrales de 
combustión interna, las cuales 
promediaron un costo de 8 mil 
624 pesos por megawatt-hora de 
enero a julio de este año, 202.8 
por ciento más comparado con 
el promedio de 2 mil 848 pesos 
en el mismo periodo del año 
previo.

Sube hasta 
200% costo 
por generar 
electricidad En tanto, producir electrici-

dad con centrales de ciclo com-
binado se encareció 22.3 por 
ciento más que en los primeros 
siete meses del año, ya que pa-
só de mil 752 pesos por megawa-
tt-hr a 2 mil 144 pesos.

En el caso de las carboeléctri-
cas, de enero a julio de este año 
tuvieron un costo de generación 
promedio de mil 482 pesos por 
megawatt-hora, 11.2 por ciento 
superior a los mil 328 pesos que 
se registraron en el mismo lap-
so de 2021.

Carlos Flores, especialista en 
temas de energía, explicó que 
los precios de las tecnologías con-
vencionales en general son más 
caros con respecto a las energías 
renovables, 4 o 5 veces más costo-
sas, y en el contexto de 2022 pue-
de llegar a ser hasta 10 veces más 
caras.

z La pareja documentaba en las 
redes sociales una vida de lujo.

Desde el 2017
z En la audiencia trascendió 
que los contratos datan de 
2017, y que ACCBAG se obli-
gó a pagar de manera men-
sual 5 millones de pesos a 
cada uno de los empresa-
rios que invirtieron en sus 
proyectos.
z Según la relatoría del Mi-
nisterio Público, las víctimas 
solo recibieron pagos míni-
mos y los señalados, en su 
defensa, alegaron que no 
podían solventarlos en su 
totalidad a consecuencia de 
que no habían recibido los 
pagos que correspondían 
de las refinerías y de Pemex, 
por retrasos producidos 
por la pandemia y cuestio-
nes políticas, como la suce-
sión presidencial en Estados 
Unidos.


