Vive odisea
en Rusia

Jöel Dicker es el
fenómeno literario
francófono; con
34 años y más
de 4 millones de
libros vendidos,
lanza su novela
“La Desaparición
de Stephanie
Mayer”. PÁG. 15

FUNCiONA
El VAR
El video que auxilia a

Dos vuelos
perdidos, un
choque en carretera
y una operación de
vesícula ha vivido
Enrique Jiménez
en su periplo por
acompañar al Tri.
CANCHA

martes 26 / junio / 2018 Ciudad de MéxiCo

los árbitros en jugadas
polémicas fue el
protagonista para que
a España le validaran
un gol y a Portugal le
marcaran un penal en
su clasificación.
Reuters

Fenómeno
en francés
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Roban 33 mdp en SLP

Veracruz:
final de fotografía

Si hoy fuera
la elección para Gobernador
de Veracruz,
¿por quién
votaría?

42%
MaY

El pacto entre el Gobierno de
Chiapas y la CNTE es violatorio de la Constitución y una
grave regresión a la reforma
educativa, acusó la organización Mexicanos Primero.
En un comunicado, la
agrupación lamentó que el
Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, claudique ante
las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
y ceda a sus intereses, como
por ejemplo entregarles plazas y cancelar la evaluación
de profesores.
“El acuerdo firmado representa (...) una clara muestra de la regresión que puede haber si se frena la transformación educativa, donde

43% 43% 41%
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MORENA-PT-PES
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PAN-PRD-MC
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José Francisco Yunes Zorrilla, PRI-PVEM

14%

15%

Miriam Judith González Sheridan, PANAL

1
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Encuesta estatal en vivienda a mil 200
credencializados del 19 al 24 de junio.

PÁGINA 4

el sindicato obtiene plazas y
beneficios laborales –a través
del chantaje– a cambio de votos”, cuestionó la agrupación.
REFORMA reveló la semana pasada el pacto entre
el Gobernador Velasco y la
CNTE, el cual contempla, entre otras, evitar sanciones a
los maestros que se mantuvieron 17 días en paro.
Mexicanos Primero llamó al titular de la SEP, Otto
Granados, a aplicar los castigos contra los profesores faltistas y vigilar que el Gobierno chiapaneco cumpla con
sus responsabilidades en la
materia.
Asimismo, convocó a los
candidatos presidenciales a
pronunciarse en contra del
pacto entre el Gobierno de
Chiapas y la CNTE.

EnCorto

RAúl OlMOS / Mcci

ROban
bOLETaS

Mientras se distribuían los
paquetes electorales a
los presidentes de casilla,
sujetos armados robaron 11
mil papeletas de elecciones
locales y federales en
Macuspana, Tabasco, tierra
natal del candidato de
Morena, Andrés Manuel
López Obrador.

Especial

Los partidos políticos representados en el Congreso de
San Luis Potosí pactaron desviar al menos 33.6 millones
de pesos con el uso de una
red de 51 empresas fantasmas y prestanombres.
El desvío fue gestionado
y avalado por los diputados
de los 9 partidos políticos con
presencia en el Congreso local, en sesiones de la Junta de
z José Santos, ya fallecido,
Coordinación Política, según
consta en actas obtenidas por “agradeció” el apoyo recibido.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). persona que tenía 45 días de
haber fallecido.
Legisladores del PAN, del
En la documentación con
PRI, del PRD, del PT, PVEM,
la que justificó el pago de 86
Nueva Alianza, MC, Morena
y del partido local Concien- mil 499 pesos a una empresa fantasma anexaron una
cia Popular autorizaron, en
carta de agradecimiento del
distintas sesiones de la actual
difunto para lo cual falsificalegislatura, el pago de falsos
ron su firma.
apoyos sociales a habitantes
Hasta el momento, 16
de colonias populares y comunidades rurales del estado. personas a las que les robaron la identidad han presenA esto se añade el desvío
de 9 millones 600 mil pe- tado denuncia penal contra
sos de obras inexistentes ges- los diputados locales.
“Prácticamente en San
tionadas por los legisladores,
con lo que el desfalco docu- Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado
mentado hasta ahora supera
donde participan todos los
los 43 millones de pesos.
A los supuestos benefi- partidos políticos”, acusó el
ciarios les robaron la identi- abogado Óscar David Reyes
Medrano, quien ha asesoradad y, con el apoyo de la red
do a 13 víctimas de robo de
de proveedores fantasmas, se
simuló la entrega de despen- identidad.
“Operan como si fuera
sas y materiales para consun crimen organizado, totrucción y la impartición de
dos los diputados de todos
talleres, entre otras ayudas.
Las gestiones para los fal- los partidos políticos, todos
sin distingo, están metidos
sos apoyos y para pagar las
facturas a las empresas fan- en la misma red, en el mismo abuso”, coincidió José
tasmas eran realizadas por
Guadalupe González Covalos propios diputados, según
rrubias, fundador de Ciudalas actas consultadas.
danos Observando.
Los legisladores llegaron
al extremo de gestionar 400
despensas a nombre de una
PÁGINA 12

MiDEn
FUERzaS

José Antonio Meade y
López Obrador cerraron
campaña en Morelia,
Michoacán, a dos días de
que concluya el proselitismo
electoral.

Enésima Explosión

Agencia RED 113 Michoacán

Un hombre muerto, cinco personas con quemaduras y una más
con heridas de gravedad dejó el estallido de tres talleres de
pirotecnia en Tultepec, Edomex. Según testigos, fueron tres
estruendos los que destruyeron unos 100 metros cuadrados de
locales. CIUDAD 6

Ejecutan
a candidato

Avala INE el reparto
de tarjetas de Anaya

Emigdio López,
aspirante de
Morena a una
diputación local
en Oaxaca, fue
asesinado, junto
con cuatro
personas, al sur de
la capital del estado.
PÁGINA 3

HéctOR GutiéRREz

Implican en ciberataque a empleados bancarios

610972000016

REFORMA / StAFF

CuitlÁhuaC
MiGuel ÁnGel
GarCía JiMénez YuneS MÁrquez

Porcentajes efectivos
sin considerar 13%
de no respuesta.
Se utilizó boleta
simulada.

Avalan diputados uso
de firmas fantasmas
para desviar dinero
de ‘ayuda social’

En el ciberataque del 17 de
abril, en el que cinco instituciones financieras sufrieron
el robo de alrededor de 300
millones de pesos, los principales sospechosos son empleados bancarios.
Así lo reveló Marco Artu-

Critica Mexicanos Primero
pacto de CNTE y Chiapas

Elecciones 2018

Pactan
transa
nueve
partidos

AbEl bARAjAS

ESPAñA VS. RUSiA
URUgUAy VS. PORTUgAl
SÁBADO 30 DE JUNIO, 13:00 HORAS DOMINGO 1 DE JULIO, 9:00 HORAS

O

leonardo Sánchez

O

tomadas de twitter

C

ro Rosales, jefe de la Unidad
de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la PGR.
El funcionario dijo a REFORMA que, para ejecutar el
ataque contra Banorte, Inbursa, Banjército, Casa de
Bolsa la Huasteca Potosina y
KUSPI, fue necesaria la colaboración de los empleados
con acceso al administrador
de los servidores con el Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI).
Rosales indicó que se han
identificado a 200 personas
que hicieron retiros del dinero, muchos de ellos probablemente sin saber que se trataba de una operación ilícita, ya
que les ofrecieron una comisión o porcentaje a cambio
de aceptar los depósitos del
dinero robado en el hackeo.
“En este momento creemos, por la evidencia que tenemos, que es muy posible

que hubiera gente apoyando
desde el interior del banco.
“No sabemos si alguien
que tuvo acceso eventual o
empleados que trabajan directamente para el banco tienen un contacto directo con
la plataforma, pero lo que sabemos también después de
este análisis que hemos hecho es que esto no ocurrió en
un lapso de tiempo corto, esto lo vinieron trabajando desde hace algunos meses”, dijo.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló ayer
el reparto de las tarjetas que
difunden la propuesta de Ricardo Anaya de entregar mil
500 pesos mensuales a cada
mexicano.
Desde hace unos días,
miles de ciudadanos han recibido en sus domicilios un
supuesto monedero electrónico personalizado.
En realidad se trata de
propaganda de la propuesta
del candidato presidencial de
Por México al Frente (PANPRD-MC) de un ingreso básico universal (IBU), que se
entregará en caso de ganar
la elección.
Incluso usuarios de redes sociales mostraron que
los monederos que han sido repartidos cuentan con
el mismo número de tarjeta,

por lo que, en su opinión, carecen de valor.
Dicha campaña motivó
la protesta de Morena, que
acusó que se trata de compra
y coacción del voto.
Ayer, la Comisión de
Quejas del INE resolvió este recurso y validó la entrega con el argumento de que
el Trife ha considerado que
esas tarjetas son una forma
de propaganda válida.
Los consejeros Claudia
Zavala, Adriana Favela y Benito Nacif coincidieron en
que, aunque en lo personal
no están de acuerdo con esta
forma de propaganda, la Sala
Superior del Trife emitió criterios donde se establece la
validez de esos repartos.
Recordaron que, el año
pasado, el INE prohibió la
entrega de propaganda que
simule ser una tarjeta, pero
esa decisión fue echada abajo por el Trife.
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Elecciones Veracruz

Perfila Veracruz
elección cerrada

Llegan empatados
Cuitláhuac García
y Miguel A. Yunes;
AMLO sigue puntero
LORENA BECERRA

En un final de fotografía, el
abanderado de la coalición
Juntos Haremos Historia,
Cuitláhuac García, y el aspirante del Frente por Veracruz,
Miguel Ángel Yunes, llegan
empatados a la elección con
el 43 y el 41 por ciento de las
preferencias, respectivamente.
Así lo registra la más reciente encuesta realizada en
la entidad por Grupo Reforma y Grupo Radio Centro
(GRC) a mil 200 veracruzanos credencializados.
El apoyo hacia cada candidato se divide de manera territorial y por segmentos poblacionales. El Norte y el Sur de la
entidad favorecen al candidato
de Morena, mientras que el hijo del Gobernador se encuentra más fuerte en el Centro.
Las mujeres y los jóvenes
manifiestan predilección por
García, al igual que los segmentos más escolarizados
entre la población.

Yunes Márquez lidera entre los electores de más de 50
años y empata con García entre los hombres y los grupos
con menor escolaridad.
Los punteros gozan de
una imagen positiva y son
conocidos por más del 80 por
ciento de los electores.
Yunes Márquez destaca en los atributos positivos,
particularmente el de capacidad para gobernar y conocimiento de la entidad. No
obstante, el panista también
es percibido como el que más
robaría y el que pactaría con
el narcotráfico.
El 65 por ciento de los
veracruzanos opina que, de
ganar Yunes, habría injerencia de su padre –el actual Gobernador – cuya aprobación
entre los encuestados se encuentra dividida.
Andrés Manuel López
Obrador continúa liderando las preferencias en la pista presidencial en la entidad
con una ventaja de 12 puntos
porcentuales por encima de
Ricardo Anaya.
Morena y el PAN también puntean en las preferencias para conformar el Congreso local.

CÓMO VOTARÍAN
CUITLÁHUAC
GARCÍA

MIGUEL A.
YUNES

JOSÉ
YUNES

43%

42%

14%

Mujeres

45

39

15

POR EDAD
18 a 29

50

38

11

30 a 49

45

38

16

50 o más

37

46

17

Hasta primaria

40

40

19

Secundaria

40

45

14

Preparatorioa o eq.

48

38

13

Universidad o más

53

41

6

Norte

47

38

14

Centro

35

47

18

Sur

52

35

12

POR GÉNERO
Hombres

POR ESCOLARIDAD

POR REGIÓN

Norte: de Las Vigas a Pueblo Viejo.

Centro: principalmente Veracruz, Boca del Río, Xalapa,
Córdoba y Orizaba.

MIGUEL A.
YUNES

Es más capaz para gobernar

36%

40%

Es más cercano a la gente

35

36

Puede resolver los problemas de Veracruz

33

36

Puede disminuir la violencia en Veracruz

31

31

Combatiría la corrupción

31

30

Conoce mejor el estado

30

40

CUITLÁHUAC
GARCÍA

25%

34%

Robaría más

21

27

Pactaría con el narcotráfico

20

25

Muy buena/
Buena

JOSÉ A.
MEADE

52% 48% 32% 36% 15%
MAY

MAY

JUN

JUN

MAY

15%
JUN

21

1%

22%

12%

29

33

17

CUITLÁHUAC GARCÍA

41

21

19

19

8

10

18

64

GOBIERNO ESTATAL
¿Aprueba la forma como
Miguel Ángel Yunes Linares está haciendo su trabajo como Gobernador?

1%
JUN

49%

Si Miguel Ángel Yunes
Márquez ganara, ¿cree
que gobernaría independientemente de su padre
o cree que éste intervendría en su gobierno?
65%

47%

26%

MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC

PRI-PVEM-PANAL

10%

INDEPENDIENTE
Aprueba

Porcentajes efectivos sin considerar 13% de no respuesta.
Se utilizó boleta simulada.

SUSCRÍBETE

METODOLOGÍA: Encuesta en
vivienda realizada del 19 al 24
de junio de 2018 a mil 200
credencializados en el estado de
Veracruz. Diseño de muestreo:
bietápico, estratificado y por
conglomerados. Error de estimación: +/- 3.7% al 95% de confianza. Tasa de rechazo: 30%.
Patrocinio: Grupo Reforma y
Grupo Radio Centro (GRC).
Realización: Reforma.
Comentarios: opinion.publica@
reforma.com
“Estos resultados sólo reflejan
las opiniones de los consultados
al momento de la encuesta.
Se entrega informe del estudio
completo al Organismo Público
Local Electoral de Veracruz
(OPLE) y al Instituto Nacional
Electoral (INE).”

Desaprueba

Su padre
intervendría

Él sería
independiente

INTENCIÓN DE VOTO PARA DIPUTADO LOCAL
38%

36%

4%

PAN

PRI

PRD

2%

2%

PT

PES

4%

Válido
únicamente en

POR 6 MESES $2,160

Y OBTÉN UN CERTIFICADO

$700 PARA UTENSILIOS:

5628-7455

Después de tres seudodebates y semanas de insufribles
campañas políticas, he llegado a la conclusión, como
muchos, de que hay que votar por el menos peor, o sea,
aquel que infligirá menor daño al país en los próximos
seis años. A este nivel de absurdo hemos llegado y me
preocupa mucho, con toda honestidad, que AMLO sea
Presidente de México. Algunas de sus ideas son correctas, pero carece de las competencias básicas para dirigir
a un México tan complejo y grande. Es corrupto, pues
ha vivido del presupuesto del país toda su vida como
buen político, y ahora es dueño de la “empresa” Morena, subsidiada y mantenida con nuestros impuestos; es
ambiguo en sus decisiones y cambia de parecer de un
momento a otro, o sea, es voluble e inestable y, finalmente, quiere aparentar ser un hombre de pueblo: un
Robin Hood que les quita a los ricos para darles a los
pobres, lo cual es una mentira y engaño, entre otras cosas más. Votaré por el menos peor, y AMLO no es ése.
Giacomo Vilchis Labardini • Cuernavaca, Morelos

Voto pensado

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax
56287189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.

Soberbia, receta
para perder.- Meade

Avala INE tarjetas
de Anaya

Son peores la corrupción
y el cinismo.
Pedro

Ya sólo le falta ponerse
una botarga de AMLO.
Gmj

Fraude es la receta
para que pierda el País.
Robert

Aprueban recursos
para damnificados

¿De qué calibre?

Aplican restricciones.

Premium PLuS:
Trimestral $1,110•Semestral $2,160•Anual $3,660
DiGiTAL:
Trimestral $840•Semestral $1,620•Anual $3,000

El populismo clientelar a todo lo que da. La oferta del
ingreso básico universal (IBU) de Ricardo Anaya comprometería, si ganara las elecciones, (suponiendo que
les diera el IBU a 100 millones de mexicanos) 1,500 pesos x 100 millones x 12 meses = 1.8 billones de pesos al
año, o aproximadamente el 35% del presupuesto anual
del Gobierno federal. Esto traería un desbalance mortal
a las finanzas públicas, que de por sí ya están haciendo
agua con lo que ha crecido la deuda este sexenio y con
lo que han bajado los ingresos por el petróleo.
¿Con qué calidad moral califica Anaya a AMLO de
populista?
Abraham Elías Martínez • Iztapalapa

Dan resorteras a
policías desarmados

Suscripción incluye periódico en casa + reforma.com
+ Reforma en iPhone, iPad y Android
hasta en 6 dispositivos.

PUBLICIDAD:

No envidio, más bien compadezco al Presidente que resulte electo el próximo domingo porque se va a encontrar un país polarizado. Además, encontrará un enorme problema con la reforma educativa y los grupos de
maestros que se niegan a mejorar la educación. Y, por
si fuera poco, la difícil negociación con el Presidente
Trump en relación al TLCAN y al grave problema migratorio, además tendrá que ver cómo combatir el crimen organizado que crece como cáncer sin encontrársele una solución hasta ahora; no digamos la enorme
población en pobreza extrema.
Estos y muchos otros problemas más va a enfrentar
nuestro próximo Presidente. Le deseo el mayor de los
éxitos porque es deseárselo a nuestro querido y sufrido
México.
No me gustaría estar en sus zapatos, francamente.
Ricardo de Villafranca • Álvaro Obregón

OTRO

Porcentajes efectivos sin considerar 15% de no respuesta. Se utilizó boleta simulada.

A
CON UN VALOR DE

El próximo Presidente

Mi voto está pensado no sólo para mí, está pensado para mis hijas, nietos, para mi comunidad. Quiero un México único, no muchos Méxicos; un país limpio, sin corrupción, en paz. No quiero seguir siendo responsable
de que encuentren el cuerpo de tres jóvenes en ácido
y no pase nada, que desaparezcan 43 y no pase nada,
que se calcinen bebés en una guardería y no pase nada,
que haya una Casa Blanca y no pase nada. Votaré por ti,
AMLO, no me desilusiones.
Ofelia Medrano Juárez • Tlaxcala, Tlaxcala

Si hoy hubiera elecciones para Diputado Local,
¿por cuál partido votaría?

14%

MORENA

Lucas Adrián del Arenal Pérez • Pachuca, Hidalgo

El menos peor

MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ SHERIDAN

JAIME
RODRÍGUEZ
MAY

No lo conoce

JOSÉ YUNES ZORRILLA

Si hoy fuera la elección para Presidente,
¿por quién votaría?
RICARDO
ANAYA

Mala/
Muy mala

26%

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENTE

LÓPEZ
OBRADOR

Regular

40%

MIGUEL A.
YUNES

Beneficiaría sólo a unos cuantos

¿Cuál es su opinión acerca de...?

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ

ATRIBUTOS NEGATIVOS

Por desgracia, todos los candidatos están
prometiendo regalar lo que no hay. Ganará el
nacionalismo revolucionario o el liberalismo,
pero, gane quien gane la elección, tendremos la
obligación de apoyarlo y respetarlo para que, en
verdadera unidad, saquemos adelante a nuestro
querido México.

¿Populista?
IMAGEN DE CANDIDATOS

CUITLÁHUAC
GARCÍA

Faltan unos cuantos días, para que vayamos
a emitir nuestro voto. Desde ahora debemos
ir definiendo nuestras preferencias, pero ahora más que nunca, tenemos la obligación moral, práctica, económica y política de razonar,
meditar, analizar y decidir por el candidato que
consideremos tendrá la capacidad, habilidad y
equipo para hacer que, ahora sí, México salga
del estancamiento, pasividad, ineficiencia, corrupción e inseguridad que tiene actualmente.

Sur: de la Sierra Zongolica hasta Las Choapas.

ATRIBUTOS POSITIVOS
De los siguientes, ¿quién...?

Decisión

+.com reforma.com/clubdesuscriptores

suscripciones@reforma.com
5628-7575
01800-REFORMA (7336762)

T

La bendición sería útil
Jerry de la Rosa

¿Por qué tardaron tanto?
Ofendida

Publican reforma
a Ley Aduanera
¿A poco había ley en las
aduanas?
Pinín Díaz
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Elecciones 2018

Veracruz:
final de fotografía

Porcentajes efectivos
sin considerar 13%
de no respuesta.
Se utilizó boleta
simulada.

42%
MAY

TULTEPEC. Un muerto y seis heridos dejó
la explosión de cuatro talleres donde se elaboraba pirotecnia. El municipio ha sufrido anteriormente otras tragedias por la misma causa.
@reformanacional

elnorte.com/nacional

43% 43% 41%
Jun

MAY

Jun

martes 26 / junio / 2018 / nacional@elnorte.com / Editor: irineo Morales

El Presidente publicó una reforma a
la Ley de Migración
para prevenir la
violencia contra las
mujeres migrantes.

Vinculan hechos de violencia con el crimen organizado
MORENA-PT-PES

PAN-PRD-MC
MAY

Jun

José Francisco Yunes Zorrilla, PRI-PVEM

14%

15%

Miriam Judith González Sheridan, PANAL

1

1

Encuesta estatal en vivienda a mil 200
credencializados del 19 al 24 de junio.
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Pactan transa
nueve partidos
Roban Diputados
$33.6 millones en SLP
a través de uso de 51
empresas fantasma
RaúL OLMOS / Mcci

SAN LUIS POTOSÍ.- Los
partidos políticos representados en el Congreso de San
Luis Potosí pactaron desviar
al menos 33.6 millones de pesos con el uso de una red de
51 empresas fantasma y prestanombres.
El desvío fue gestionado
y avalado por los diputados
de los 9 partidos políticos con
presencia en el Congreso local, en sesiones de la Junta de
Coordinación Política, según
consta en actas obtenidas por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Legisladores del PAN, del
PRI, del PRD, del PT, PVEM,
Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena y del
partido estatal ConcienciaPopular autorizaron, en distintas
sesiones de la actual legislatura, el pago de falsos apoyos
sociales a habitantes de colonias populares y comunidades rurales del estado.
A esto se añade el desvío
de 9 millones 600 mil pesos
de obras inexistentes gestionadas por los legisladores,
con lo que el desfalco documentado hasta ahora supera
los 43 millones de pesos.
A los supuestos beneficiarios les robaron la identidad, y con el apoyo de la red
de proveedores fantasma, se
simuló la entrega de despensas, materiales para construcción y la impartición de talleres, entre otro tipo de ayudas
sociales.
Las gestiones para los falsos apoyos y para pagar las
facturas a las empresas fantasma eran realizadas por los

z José Santos “agradeció”, ya
fallecido, el apoyo recibido.

propios diputados, de acuerdo con las actas consultadas.
Los legisladores llegaron
al extremo de gestionar 400
despensas a nombre de una
persona que tenía 45 días de
haber fallecido.
En la documentación con
la que justificó el pago de 86
mil 499 pesos a una empresa fantasma anexaron una
carta de agradecimiento del
difunto para lo cual falsificaron su firma.
Hasta el momento, 16
personas a las que les robaron su identidad han presentado denuncia penal contra
los diputados locales.
“Prácticamente en San
Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado
donde participan todos los
partidos políticos”, acusó el
abogado Óscar David Reyes
Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas a las que les
robaron su identidad.
“Operan como si fuera un
crimen organizado, todos los
diputados de todos los partidos políticos, todos sin distingo, están metidos en la misma
red, en el mismo abuso”, coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de
Ciudadanos Observando.
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Vinculan ciberataque
a empleados bancarios
abEL baRajaS

MÉXICO.– En el ciberataque del 17 de abril, en el
que cinco instituciones financieras sufrieron el robo
de alrededor de 300 millones de pesos, los principales sospechosos son empleados bancarios.
Así lo reveló Marco Arturo Rosales García, jefe
de la Unidad Cibernética
y Operaciones Tecnológicas de la PGR.
El funcionario dijo a
Grupo REFORMA que para ejecutar el ataque contra
Banorte, Inbursa, Banjército, Casa de Bolsa la Huasteca Potosina y KUSPI fue
necesaria la colaboración
de los empleados con acceso al administrador de los
servidores con el Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Rosales señaló que has-

ta ahora se han identificado
a 200 personas que hicieron retiros del dinero, muchos de ellos probablemente sin saber que se trataba
de una operación ilícita, ya
que les ofrecieron una comisión o porcentaje a cambio de aceptar los depósitos del dinero robado en
el hackeo.
“En este momento
creemos, por la evidencia
que tenemos, que es muy
posible que hubiera gente
apoyando desde el interior
del banco”, expresó.
“No sabemos si alguien
que tuvo acceso eventual o
empleados que trabajan directamente para el banco
tienen un contacto directo
con la plataforma”, agregó,
“pero lo que sabemos... es
que esto no ocurrió en un
lapso de tiempo corto, esto lo vinieron trabajando
desde hace algunos meses”.

Advierte Tamaulipas
peligro por elección
Crean centro
para coordinar
a fuerzas federales
y estatales el día
de los comicios
EL NORTE / STaff

CIUDADVICTORIA.–ElSecretario General de Gobierno
de Tamaulipas, César Verástegui Ostos, advirtió ayer que
cuidan que el crimen no manche las elecciones del 1 de julio en Tamaulipas, luego de
llamar a que se realicen votaciones en paz, del ataque a la
Casa de Gobierno y del muertoenunmitindelPRIelfinde
semana en esta capital.
“Obvio que se están cuidandolospuntosparaquegente de la delincuencia organizadanosemetaalprocesoelectoral, es lo que se está cuidando”,
indicó en conferencia el responsable de manejar las relaciones políticas en el Gabinete
de la Administración estatal.
El funcionario no rechazó que existan municipios o
zonas de Tamaulipas que representen un riesgo por la inseguridad de aquí al día de las
votaciones, pero evadió precisar cuáles son los focos rojos.
Al ser cuestionado en torno a los incidentes que se presentan durante una jornada
electoral como la que se avecina,señalóquealgunosdelos
hechos pudieran estar ligados
a la delincuencia organizada.
“Hayalgunosdetalles,pero
seestáinvestigando”,comentó.
La advertencia hecha por
el Secretario se realizó durante la reunión de la mesa
de diálogo que presidió con
mandos, funcionarios y órganos electorales de la Federación y del Estado.
Durante el encuentro
precisó que en la mesa acordaron habilitar un centro de
mando de fuerzas de seguridad estatales y federales en
las instalaciones del complejo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para
que a través del número de
emergencia 911 se reporten
los incidentes de violencia y
el acoso del crimen durante
el día de la jornada electoral.
Un día antes, tras el ataque a la Casa de Gobierno
y del muerto en el mitin del
candidato priista a reelegirse
a la Alcaldía de la ciudad, Ós-

Especial

Si hoy fuera
la elección para gobernador
de Veracruz,
¿por quién
votaría?

CuitláhuAC
MiguEl ángEl
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Sufre Tultepec otra tragedia

Especial

ENCUESTA El NorTE

z Leonardo Díaz fue asesinado y después fue incinerado junto con la camioneta van

que usaba para perifonear en actos de campaña.

Ejecutan a colaborador de candidato
MiguEL DOMíNguEz

MIGUEL ALEMÁN.– Leonardo Díaz “El Chino”, colaborador del equipo de campaña de Jaime Hinojosa Peña, candidato de Morena a la
Alcaldía de esta ciudad, fue
encontrado asesinado e incinerado en la camioneta van
queusabaparaperifonear en
actos de campaña.
El domingo por la tarde-noche, Morena realizó su
cierredecampañaenlazona
rural con un acto masivo en

el poblado San Antonio de
Reyna, ubicado en límites de
Presa Marte R. Gómez, CamargoconMiguelAlemán,y
elequipodecampañaacordó
quedarse a dormir allí.
Pero Díaz y un ayudante decidieron regresarse de
noche, pero según testimonios al poco rato de retirarse se escucharon balazos por enfrentamiento del
crimen, y ya no supieron
de ellos. Hoy por la mañana Hinojosa Peña fue enterado de que la camioneta de

perifoneo estaba quemada y
baleada en la brecha del poblado Los Guerra, por lo que
pidió apoyo de los militares
para proteger la caravana de
regreso de San Antonio de
Reynosa a zona centro de
Miguel Alemán.
En el regreso, el convoy
militar encontró la camioneta incinerada y en el interior
un cuerpo.
Apenas hace un mes Hinojosa Peña denunció amenazasdemuerteensucontra
porpartedeuncontrincante.

Acusa Estado a Federación de omisión con capos
EL NORTE / STaff

MÉXICO.- El Mandatario Francisco García Cabeza de Vaca acusó
ayer al Gobierno de la República
de ser omiso en la captura de
los capos del crimen organizado
que tienen metido al Estado en
una de las más fuertes crisis de
inseguridad por la narcoviolencia.
García precisó que tras el
atentado contra el inmueble en
la capital intentó ponerse en contacto vía telefónica con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, dijo, el Presidente no tomó ni le regresó la

car Almaraz Smer, el Mandatario panista,Francisco García
Cabeza de Vaca anunció en
un evento en Ciudad Madero
que a partir del 2 de julio habrá investigaciones en contra
de quienllamó “los violentos”.
“Que recuerden y que recuerden bien que el día pri-

llamada que era con el fin de enterarlo del incidente y solicitarle
una acción contundente contra
el crimen organizado que busca
intervenir en el proceso electoral.
En entrevista radiofónica al
ser cuestionado sobre la puesta
en libertad de José Alfredo Cárdenas “El Contador” en febrero
de este año luego de ser capturado por la Marina, el Gobernador criticó que ande suelto.
“Es una de las personas que
más problemas ha generado,
tiene órdenes de aprehensión.
Tenemos que actuar en diferentes zonas del Estado, nosotros

mero de julio se acaban las
campañas, pero que el día 2
de julio arrancan las investigaciones contra esos violentos. Ya estamos cansados de
esos cobardes”, advirtió apenas el pasado domingo en la
Unidad Deportiva de Ciudad
Madero, donde acudió para

coadyuvamos, estamos listos
para hacer lo propio”, indicó.
“Sabemos quiénes son los
que están ocasionándolo (la
violencia). Hay órdenes de aprehensión contra ellos, por parte
del Gobierno del Estado, no de
la Federación y eso también es
alarmante”, fustigó.
“No es posible aceptar que
no se está haciendo nada al respecto cuando ya sabemos que
están generando los problemas
y peor aún cuando vemos que
los grupos criminales quieren
intervenir políticamente. Eso es
inaceptable”, agregó.

respaldar a los candidatos panistas del sur de Tamaulipas.
“Andan presionando,
andan desesperados, andan
queriendo asustar con el petate del muerto, andan amedrentando, amenazando,
usando la violencia”, reiteró
el Gobernador.

Avala INE el reparto de tarjetas de Anaya
HécTOR guTiéRREz

MÉXICO.– La Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE)
avaló ayer el reparto de las
tarjetas que difunden la propuesta de Ricardo Anaya de
entregar mil 500 pesos mensuales a cada mexicano.
Desde hace unos días,
miles de ciudadanos han recibido en sus domicilios un
supuesto monedero electrónico personalizado.
En realidad se trata de
propaganda de la propuesta
del candidato presidencial
del Frente por México (PANPRD-MC) de un Ingreso Básico Universal (IBU) que se
entregará en caso de ganar
la elección.

z La campaña de Ricardo Anaya promete a los votantes
entregar mil 500 pesos mensuales.

Incluso, usuarios de redes sociales mostraron que
los monederos que han sido repartidos cuentan con
el mismo número de tarjeta
7867 5678 2364 5978, por lo
que, en su opinión, carecen
de valor.

Dicha campaña motivó
la protesta de Morena, que
acusó que se trata de una forma de compra y coacción
del voto.
Ayer, la Comisión de
Quejas del INE resolvió este recurso y validó la entrega

con el argumento de que el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha
considerado que esas tarjetas
son una forma de propaganda válida.
Los consejeros Claudia
Zavala, Adriana Favela y Benito Nacif coincidieron en
que, aunque en lo personal
no están de acuerdo con esta
forma de propaganda, la Sala
Superior del Tribunal Electoral ha emitido criterios donde se establece la validez de
esos repartos.
Recordaron que, el año
pasado, el INE prohibió
la entrega de todo tipo de
propaganda que simule ser
una tarjeta, pero esa decisión fue echada abajo por
el TEPJF.
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Impulsan
agenda
migratoria

PRIVILEGIAN ESPACIOS
Reuters

REYNOSA. Ante el constante arribo de familias centroamericanas
a la frontera y la deportación de hombres migrantes, el albergue Senda
de Vida realiza adecuaciones a sus instalaciones para ampliar la capacidad
de atención. Staff
El Ejecutivo federal
publicó un decreto
de reforma a la Ley de
Migración para prevenir la violencia contra
las mujeres migrantes.
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Encuesta estatal en vivienda a mil 200
credencializados del 19 al 24 de junio.

Ignora Edomex fallo
y favorece a Higa
VÍCTOR FUENTES

MÉXICO.- El Gobierno del
Estado de México violó la
suspensión definitiva concedida por un juez federal para
evitar que una filial de Grupo Higa ejecute trabajos de
la autopista Toluca-Naucalpan en terrenos defendidos
por una comunidad indígena.
El Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo en Toluca resolvió el 11 de mayo,
de manera inapelable, que
autoridades estatales violaron la suspensión al ejecutar
un operativo el 11 de abril de
2016 para permitir a la constructora realizar obras de la
autopista de 39 kilómetros.
“Si bien es cierto que la
suspensión concedida no tenía como efecto paralizar las
obras de la Autopista TolucaNaucalpan, también lo es que
no se cumplió con el efec-
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Critican deficiencias en Ceferesos con inversión privada

Elecciones 2018

Si hoy fuera
la elección para Gobernador
de Veracruz,
¿por quién
votaría?

LAS

MÉXICO. El Canciller
Luis Videgaray y una
comisión de legisladores sostendrán en
Washington reuniones
con congresistas de
EU para impulsar una
agenda que resuelva la
separación de familias
migrantes.

to consistente en proteger y
preservar las prácticas ceremoniales, sociales y culturales que se llevan a cabo en el
territorio que ancestralmente ha ocupado” la comunidad
otomí de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, afirmó
el tribunal colegiado.
Autopistas de Vanguardia es la filial de Higa que en
2007, cuando el Presidente
Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, ganó la concesión para
esta obra, valuada en 7 mil
400 millones de pesos y con
financiamiento de Banobras
por 2 mil 775 millones.
Las autoridades involucradas en la violación son el
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares, y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana,
pero corresponde a la PGR
deslindar responsabilidades.

Acusan que la IP
subutiliza penales

Asegura especialista
que se desaprovecha
la infraestructura
para la reinserción

DE PANZAZO

Calificación que la CNDH otorgó a penales federales que operan bajo el esquema de Asociación
Público-Privada (APP) tras evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales para
personas sujetas a prisión, como estancia digna y condiciones de gobernabilidad.

ROLANDO HERRERA

MÉXICO.- Pese al alto costo
que representan para el Estado, las instalaciones de la
siete cárceles federales que
operan bajo el esquema de
Asociación Público-Privada
(APP) son desaprovechadas
y no se utilizan para mejorar
las condiciones de los internos, advirtió Elena Azaola.
La lógica que impera en
estas cárceles, señaló en entrevista la profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), es maximizar la
ganancia para los inversionistas, a quienes no les interesa la rehabilitación de los
reclusos.
“Esos penales, que costaron muchísimo, tienen canchas al aire libre, auditorios
abiertos y cerrados, aulas y
talleres, clínicas, pero nada
de eso se usa y no se usa porque todo está a expensas de
los intereses de los inversionistas”, indicó.
“Esas empresas no quieren invertir en poner talleres, maestros, clases; entonces, tienen a los presos encerrados tras ocho rejas, con
muy pocos vigilantes que se
hacen cargo de 100, de 200
presos, entonces no los dejan salir de sus áreas, de sus
celdas, y no tienen actividades, ni nada”.
REFORMA publicó ayer
que en 2010, durante la Administración de Felipe Cal-
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derón, el Gobierno federal
comprometió el pago a 22
años de 199 mil 476 millones
de pesos por la construcción
y operación de ocho centros
carcelarios.
Esas cárceles, de las cuales han entrado en operación
siete, actualmente se encuentra a la mitad de su capacidad,
pues cuentan con espacios
para 17 mil 648 reos, pero sólo hay 10 mil 334.
Azaola, quien es autora
de diversos trabajos sobre
el sistema penitenciario, lamentó que una inversión tan
cuantiosa no se haya destinado a mejorar la situación de

CEFERESO 16
MORELOS

7.14

CEFERESO 17
MICHOACÁN

7.01

los penales que ya existían y
cuyas condiciones son sumamente deficientes.
“El Estado tiene que pagar como si estuvieran llenos
(los penales privados), porque eso es lo que dice el contrato: a partir de que yo te entrego la obra, tú me empiezas
a pagar por 2 mil 500 (reos),
que es la capacidad de estos
centros. Así tengan mil o mil
500, el Estado está pagando
el doble”, reprochó.
“Es una locura. Ese dinero debió de haber sido invertido para mejorar las condiciones de todos los penales
del País, no para construir

CEFERESO 15
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6.83

cinco, seis cárceles, supersobradas en infraestructura”.
Además de las siete cárceles APP, el Gobierno federal administra 11 penales más,
los cuales también se encuentran a la mitad de su capacidad: con 18 mil 318 espacios
disponibles, sólo albergan a
8 mil 660 reos, lo que significa una ocupación de 47.2
por ciento.
“Las cárceles no han mejorado por el hecho de tener
menos población. Ése es el
hecho: no han mejorado, se
invierte menos. Nadie ve eso
como una prioridad”, lamentó Azaola.

Implican a empleados en ciberataque

Jorge Luis Plata

ABEL BARAJAS

Vuelven plantones
OAXACA. Organizaciones campesinas y pobladores de varias comunidades bloquearon ayer calles del Centro Histórico y se plantaron frente a
oficinas de la Sedesol y la Sedatu para exigir la liberación de recursos para
construir viviendas y apoyos al campo. Staff

MÉXICO.- En el ciberataque del 17 de abril, en el
que cinco instituciones financieras sufrieron el robo
de alrededor de 300 millones de pesos, los principales
sospechosos son empleados
bancarios.
Así lo reveló Marco Arturo Rosales, jefe de la Unidad Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la PGR.
El funcionario dijo a
Grupo Reforma que para
ejecutar el ataque contra
Banorte, Inbursa, Banjército, Casa de Bolsa la Huasteca Potosina y KUSPI fue
necesaria la colaboración
de los empleados con acceso al administrador de los
servidores con el Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Hasta ahora, dijo, se ha
identificado a 200 personas
que hicieron retiros del di-

nero, muchos de ellos probablemente sin saber que
se trataba de una operación
ilícita, pues les ofrecieron
una comisión o porcentaje
a cambio de aceptar los depósitos del dinero robado.
“Creemos, por la evidencia que tenemos, que
es posible que hubiera gente apoyando desde el interior del banco. No sabemos
si alguien que tuvo acceso
eventual o empleados que
trabajan directamente para
el banco tienen un contacto directo con la plataforma.
“Pero sabemos que esto
no ocurrió en un lapso de
tiempo corto, esto lo vinieron trabajando desde hace
algunos meses”, dijo.

SIN HACKEO RUSO
En México se han registrado ciberataques procedentes de China, Rusia y Corea
del Norte, pero, hasta hoy,
ninguno ha sido focalizado

en autoridades electorales,
aseguró Rosales García.
El mando de la Agencia
de Investigación Criminal
dijo que esos hackeos o sus
intentos se han llevado a cabo en el contexto de un ataque masivo en el que México ha sido sólo uno más de
los países afectados.
“No es particularmente una guerra en contra de
nuestro país, sino que son
ataques que, así como nosotros lo recibimos, lo reciben
Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos. Vienen
particularmente de China
y Rusia, es donde más los
identificamos”, señaló.
–¿Hay indicios de intromisión rusa?, se le preguntó.
“No, no, en este momento”, indicó.
–¿Ni en ‘fakenews’ ni en
posibles ataques cibernéticos por temas electorales?
“No, particularmente en
ese tema”, dijo.

