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DÍA DE HOY
Hacienda investiga
a extitular de la SCT
EL UNIVERSAL

Indaga UIF casos de
corrupción de anterior
administración con la
empreas OHL.

Sospechas. La Fiscalía Anticorrupción española descubre

facturas “sospechosas” que involucran a Emilio Lozoya.
AGENCIAS

Emilio Lozoya, en
la mira de España

Ciudad de México
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Madrid

AGENCIAS

La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga al exsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por posibles casos de
corrupción con la constructora OHL, hoy Alética.
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, señaló el el titular de la UIF,
Santiago Nieto, al salir de
una reunión con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El funcionario añadió
que en las indagatorias colabora la Secretaría de la
Función Pública (SFP), y estas incluirían a funcionarios del extinto Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM).
“Estamos trabajando de
la mano de la Secretaría de
la Función Pública en casos
donde hemos detectado algún tipo de irregularidad,
incluso en el actual Gobierno“, añadió.

Otro exfuncionario señalado. Gerardo Ruiz Esparza fungió como Secretario de Comunicación

y Transportes, durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
El pasado 28 de octubre,
medios nacionales informaron que el Ruiz Esparza, ex
titular de la SCT con Enrique Peña Nieto, estaría en
la mira de la UIF, por operaciones irregulares y otorgamiento de beneficios a empresas constructoras como
OHL; así como desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos.
La indagatoria contra el
ex Secretario de Peña Nieto
también iría dirigida contra
el ex oficial mayor de la
SCT, Rodrigo Ramírez Re-

yes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.
Ramírez Reyes, añadió,
estaría ligado a la entrega
de contratos con empresas
como Alética, antes OHL, y
Aldesa. Incluso se señaló
que la UIF solicitaría la congelación de cuentas ligadas
a Ruiz Esparza y OHL, hoy
Alética.

pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que
fueron maquinados desde la
base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su
administración (2012-2018)
fueron probables responsables directos o indirectos de
las anomalías halladas por
la ASF, en 251 auditorías
realizadas entre 2014 y 2018.

RUIZ ESPARZA Y LA SCT

Gerardo Ruiz Esparza es el
escalón más alto en una trama de presunta corrupción
en la SCT. Durante el sexenio

El juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, recibió el 10 de julio
pasado un informe en el
que investigadores de la
Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil y
la Fiscalía Anticorrupción
advierten sobre el descubrimiento de facturas sospechosas por un monto de
2.4 millones de dólares, fechadas en 2010 y 2011, que
pueden estar relacionadas
con supuestos sobornos para ganar contratos de
obras públicas en México.
Una serie de correos
electrónicos señalan que
siete facturas fueron emitidas por Tochos Holding
LTD, sociedad instrumental registrada en las Islas
Vírgenes Británicas, y la
beneficiaria es la sociedad
española Infoglobal, SA,
cuyo principal accionista

es Javier López Madrid, a
través de la Financiera SIA
Capital SLU y SIA Capital
Management SA.
El ejecutivo español López Madrid es yerno de
Juan Miguel Villar Mir, accionista mayoritario de la
constructora OHL, compañía en la que él mismo trabajó hasta mayo de 2017.
En la actualidad López Madrid preside Ferroglobe, el
emporio siderúrgico del
Grupo Villar Mir.
El informe sólo cita a
López Madrid por su vínculo con Infoglobal y sus
dos fondos de capital, pero
no menciona a su amigo íntimo, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex
hoy prófugo.
En junio de 2015 Proceso documentó que Lozoya
fungió como consejero de
Infoglobal en 2011 y 2012. El
primer año coincide con la
fecha de las facturas sospechosas descubiertas por la
Guardia Civil.

Encuentran en Tonalá a
7 personas ejecutadas
Hallazgo histórico. Son 800 huesos que corresponden a por lo menos 14 mamuts.

Hallan primera trampa
de Mamut en el mundo
EL UNIVERSAL

Tultepec
En el poblado de San Antonio Xahuento (Tultepec, Estado de México), la administración local comenzó a trabajar en la cuarta celda para
el confinamiento de basura.
Los trabajos para ese relleno sanitario iniciaron en
enero de este año. Sin embargo, mientras realizaban
una serie de excavaciones
tuvieron que detenerse, porque encontraron restos.
Los empleados pararon
las obras, pues en su memoria reciente se encontraba el

hallazgo de una osamenta
casi completa de un mamut
(2016), por lo que alertaron
a sus superiores, además se
percataron de que no era sólo un par de restos, sino que
había en diferentes puntos
del predio municipal, ubicado a unos 10 kilómetros de
Santa Lucía.
La administración, encabezada por Armando Portuguez Fuentes, comunicó
el hallazgo al Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Entonces un grupo de
especialistas del Instituto
comenzó a trabajar en el si-

tio y encontró 800 huesos
que corresponden a por lo
menos 14 mamuts, aunque el hallazgo representa un aporte histórico
mundial más importante:
los restos se encuentran
en un contexto de cacería
y destazamiento.
Los restos son de hace
aproximadamente 14 mil
700 años y que entre ellos
hay ocho cráneos, cinco
mandíbulas, 100 vértebras,
179 costillas, 11 escápulas,
cinco húmeros, siete pelvis,
11 fémures y seis tibias, así
como una serie de ulnas (cúbitos de un hueso largo).
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Tonalá
Los cuerpos sin vida de
siete hombres, ejecutados
a balazos, fueron localizados ayer en tres vehículos
abandonados en Tonalá.
El hallazgo se registró
minutos antes de las 8:00
horas en la brecha San Nicolás de Ocotillo, en las inmediaciones de la Presa El
Ocotillo.
En el lugar, donde no
hay fincas ni alumbrado
público, policías municipales de Tonalá encontraron
tres unidades estacionadas.
Una de ellas es una camioneta Mazda CX-3, en la
que se localizaron los cadáveres de tres hombres.
En una camioneta Renault Duster, modelo 2013,
estaban dos cuerpos, y en
otra camioneta Hyundai
Tucson dos cadáveres más.
Las víctimas tenían heridas de bala en la cabeza,
aunque en la carrocería de
los vehículos no se aprecia-
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Homicidio. Todos los ejecutados fueron encontrados en los
asientos traseros de los vehículos.
ban impactos, por lo que se
presumió que los asesinos
dispararon desde adentro.
Todos los ejecutados
fueron encontrados en los
asientos traseros de los
vehículos.
Personal de la Fiscalía
General de Jalisco acudió
al sitio para realizar las investigaciones, y peritos del

Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses se encargaron del levantamiento de indicios.
De manera extraoficial
se informó que se investiga si las víctimas son personas que fueron privadas
de la libertad el martes en
la Colonia Las Pintitas, en
el municipio de El Salto.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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