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n CDMX.- La Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que un juez les dictó sentencia de 
más de 380 años de prisión a dos integrantes de 
la banda de secuestradores “Los Petriciolet”, en-
tre ellos su líder Abel Silva Petriciolet, por diversos 
plagios en Ciudad de México y Estado de México.

La institución reveló la sentencia también 
contra Noé Robles Hernández, quien formó par-
te de la banda señalada del plagio y asesinato 
en 2008 del menor de edad Fernando Martí, hi-
jo del empresario Alejandro Martí.

“A los sentenciados se les atribuye pertene-
cer a una organización criminal dedicada prin-
cipalmente a cometer delitos de secuestro en 
la Ciudad de México y Estado de México; y ha-
ber participado en por lo menos ocho secues-
tros”, se precisó en un comunicado.

“El Juez de la causa dictó sentencia condena-
toria de 384 años de prisión en contra de Abel ‘S’, 
una pena de 380 años para Noé ‘N’,por los deli-
tos mencionados”.

n (Agencia Reforma)
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Sentencian a ‘Los Petriciolet’

Dictan 300 años de prisión a plagiarios

Gira FGR órdenes de 
aprehensión contra 
supuestos socios por 
lavado de dinero
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Una empresa fantasma cuyos 
supuestos socios son un hom-
bre y una mujer de condición 
humilde, fue utilizada en una 
compra-venta simulada de azú-
car a Segalmex -la ex Conasupo- 
por 465 millones de pesos.

De 25 mil toneladas paga-
das, sólo fueron entregadas 7 
toneladas.

Servicios Integrales Carregin, 
la empresa fantasma, ya fue de-
nunciada ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) por 
delincuencia organizada y la-
vado de dinero.

El apoderado legal de Carre-
gin, Eduardo Alejandro Muri-
llo Landeros, ocupa el mismo 
cargo en Gainmate Comedo-
res Industriales y Comerciali-
zadora Aservayan, otras dos 

empresas que también recibie-
ron contratos por 53 millones 
de pesos para proveer alcohol 
y gel antibacterial.

Conforme una investiga-
ción de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), en la denuncia contra 
Carregin, quedó asentado que, 
en su momento, los pedidos 
fueron conocidos por Ignacio 
Ovalle Fernández, el destitui-

do ex director general de Se-
galmex. 

Jorge Romero Valencia y Da-
ffne Pomar Colin, personas de 
condición humilde y supues-
tos accionistas de Carregin, 
desconocen cómo los hicieron 
parte de la sociedad y negaron 
tener relación con la operación 
fraudulenta. A pesar de ello, la 
FGR giró órdenes de aprehen-
sión en su contra.

DULCES MILLONES
En la denuncia ante la FGR  
se encuentran Manuel Lozano,  
ex director comercial, René Gavira,  
ex director de finanzas y Carlos Dávila, 
ex director jurídico de Diconsa.

Estafan a la 4T con 
azúcar ‘fantasma’

PAGA 18 MIL TONELADAS Y LE ENTREGAN SÓLO 7

20 mdp
ascienden los contratos otorgados 

por la administración de Samuel 
García a una empresa “fantasma”.

z  El crimen organizado extorsiona a los productores de azúcar.

z  La administración de Samuel 
García adjudicó contratos a una 
empresa “fantasma”.
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La Administración del Goberna-
dor emecista Samuel García ad-
judicó contratos por casi 20 mi-
llones de pesos para el diseño e 
implementación de estrategias y 
campañas creativas a una empre-
sa “fantasma”.

La compañía Telerma, que re-
cibió del Estado al menos cinco 
contratos, fue creada al vapor y 
está integrada por dos presta-
nombres: un ama de casa que 
ayuda a su familia vendiendo pa-
letas y una trabajadora de una fá-
brica.

Glen Villarreal, coordinador 
de Comunicación Social del Es-
tado; Osvaldo Robles, titular del 
Sistema de Radio y TV de Nuevo 
León, y Humberto Panti, direc-
tor de Administración de Agua y 
Drenaje (AyD), firmaron los con-
tratos, de acuerdo con documen-
tación en poder de EL NORTE.

Aunque fue constituida el 27 
de diciembre del 2019, la empre-
sa abrió su sitio web y su perfil 
de Facebook hasta febrero pasa-
do, cuando ya recibía los contra-
tos estatales.

Los conceptos para los que 
fue contratada incluyen desde 
diseño de imagen, elaboración 
de un manual de identidad de 
Radio Nuevo León, estrategia de 
refundación del Canal 28, redac-
ción de guiones, diseño de cam-
pañas de comunicación y pro-
ducción de spots.

Telerma está integrada por 
María Guadalupe Ramírez y Myr-
na Sauceda, quien además es ad-
ministradora única y cuya firma 
aparece en los cinco contratos 
con el Estado.

Paga NL 
millones a 
empresa 
inexistente

Gana el ‘No’ en Chile  n   8C    /   Se acercan a récord las desapariciones n   3C
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La Corte discutirá hoy, por pri-
mera vez en su historia, un 
proyecto que propone dejar 
de aplicar un fragmento de la 
Constitución por considerar-
lo contrario a los derechos hu-
manos.

Si junta al menos ocho vo-
tos, la Corte ordenará a todos 
los jueces del País dejar de apli-
car la prisión preventiva oficio-
sa, prevista en el Artículo 19 de 
la Constitución para 16 delitos, 
y que se ha ampliado a otros 45 
mediante leyes secundarias im-
pulsadas este sexenio.

De aprobarse, la fiscalía ten-
dría que dar razones al juez pa-
ra mantener al acusado en la 
cárcel durante su proceso. 

Críticos del proyecto han se-
ñalado que la Corte excedería 
sus facultades si ordena inapli-
car la Constitución, pues la 
propia Carga Magna no la fa-
culta para ello, es decir, solo el 
Poder Reformador, integrado 
por los Congresos federal y es-
tatales, puede hacer esos cam-
bios.

La propia Corte, desde 2011, 
ha sostenido que si la Constitu-
ción prevé una restricción a los 
derechos humanos, ésta debe 
prevalecer sobre lo previsto en 
tratados internacionales.

Debaten 
la prisión 
preventiva

¿CÓMO VOTARÍAN?

¿CÓMO VOTARÍAN?
Con base en intervenciones en la sesión del 2021 para elimi-
nar el fraude fiscal como delito grave,  así fueron sus votos: 

Loretta Ortiz*  
(Aún no era  
Ministra)Yasmín Esquivel

POR ELIMINAR PRISIÓN

Luis María 
Aguilar

Arturo 
Zaldívar

Norma  
Piña

Juan Luis Glez. 
Alcántara  

Alfredo  
Gutiérrez

Jorge  
Pardo

Javier  
Láynez

Alberto  
Pérez Dayán

POR CONTINUAR PRISIÓN

Margarita Ríos-Farjat

NO SE SABE
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n Con base en intervenciones en 
la sesión del 2021 para eliminar el 
fraude fiscal como delito grave, así 
fueron sus votos:
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“Somos un sindicato y quere-
mos que todos tus proveedo-
res pasen a platicar con no-
sotros. Que se reporten a este 
número”.

Así le exigió un representan-
te de ese “sindicato” a directivos 
de un ingenio en Ciudad Valles, 
San Luis Potosí.

Un empresario azucarero 
que solicitó el anonimato ex-
plicó que se trata de una extor-
sión o cobro de piso a todos los 
proveedores de los ingenios.

Incluso les comunicaron: 
“No te preocupes, si no se ali-
nean tus proveedores, noso-
tros tenemos toda una cadena 
de suministro muy bien arma-
da y te podemos surtir todo lo 
que necesites”.

Conforme reportes de los 
propietarios, el modus ope-
randi de los criminales es citar 
al gerente a una reunión fuera 
del ingenio.

Asustados, algunos propieta-
rios decidieron enviar a su per-
sonal de vacaciones para pro-
tegerlos y evadir la cita, pero 
entonces llegó el segundo avi-
so: “Alguien tiene que venir a 
platicar, y ojo, porque no ha-
brá una tercera llamada”.

“Dudamos en avisar a la au-
toridad porque nos aseguran 
nuestros empleados de allá que 
los criminales se enterarían in-
mediatamente”, explicaron los 
funcionarios de los ingenios.

Extorsiona crimen
a ingenios en SLP

Acechados         
por cárteles
z Ciudad Valles es una zona 
donde operan grupos crimi-
nales, principalmente el Cár-
tel del Golfo.
Hace un par de años, la Se-
cretaría de Marina confirmó 
que tienen presencia el Cartel 
del Golfo, Los Zetas, el Car-
tel Jalisco Nueva Generación, 
el Cartel del Noreste, el Cartel 
de San Luis Potosí Nueva Ge-
neración y Los Talibanes.
No es la primera vez que em-
presas de Ciudad Valles pade-
cen extorsiones. Hace cuatro 
años la empresa Lala decidió 
cerrar, por las mismas razones, 
su centro de distribución ubi-
cado en la carretera a Mante.


