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sHOWs

Slava’s Snow Show
traerá desde mañana
una nueva tormenta
blanca de diversión
al Auditorio
Luis Elizondo.

ES PROFETA
EN SU TIERRA

Con un show lleno de sabor,
Shakira encabezó anoche
la inauguración de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla, Colombia.
GENTE / caNcHa

es américa el FaVOriTO

Las Águilas encabezan las preferencias para ser
campeón seguidas de Chivas, Tigres y Rayados,
revela encuesta nacional de Grupo REFORMA.
¿Qué equipo cree que será campeón?
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BailaBles

el Festival de Folklor
llegará a los 3 Museos
sábado y domingo.
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MARCA DOLOR
SU DESPEDIDA

Choca AMLO con INE por megasanción a Morena
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Alcanzaría 140 años
por asesinato y rapto

Vinculan a proceso
a agresor sexual
tras ser capturado
la madrugada de ayer
ÁNGeL rAMoS

Luego de que ciudadanos
aportaron datos sobre su
paradero, la madrugada de
ayer fue detenido Juan Fernando Ruiz Ramos por el
secuestro y asesinato de la
niña Ana Lizbeth Polina.
El presunto asesino, prófugo desde el 2014 por una
violación a otra menor, podría alcanzar una condena
de hasta 140 años por la tragedia que inició con el rapto de Anita, de 8 años, el domingo pasado por la noche
en el municipio de Juárez.
Ruiz Ramos anoche quedó vinculado a proceso por
una juez y ahora enfrentará
un juicio en el que podría alcanzar hasta 80 años por el
secuestroagravadoyotros60
por el feminicidio de la niña.
El ex policía estatal de
37 años, padre de tres hijos y
separado de su esposa desde
hace años, fue detenido en el
estacionamiento de Soriana
La Fama, en Santa Catarina,
a una hora no precisada por
las autoridades.
Contrario a lo ocurrido
al momento de su detención,
en la que incluso gritó a los
agentes ministeriales “ayúdenme, mátenme”, el agresor sexual múltiple guardó
silenciodurantesuaudiencia
privada que se realizó ayer
de las 15:00 a las 21:20 horas.
La Juez de Control Veró-

z Juan fernando ruiz
ramos, esposado de pies
y manos, ingresó al Topo.

nica Landeros Díaz resolvió
que la Fiscalía presentó pruebassuficientesparacontinuar
la investigación en contra de
Ruiz por el crimen contra
Anita, quien ayer fue sepultadaenunaemotivaceremonia.
Landeros concedió un
plazo de cuatro meses para
que se reúnan más evidencias, como pruebas de genética, tiempo en el que permanecerá internado en el Penal
del Topo Chico con medidas
deseguridadespeciales,dada
la naturaleza del crimen.
Ladiligenciaserealizóen
laSala3delPalaciodeJusticia
próximo al Topo Chico y es-

tuvo resguardada, en un despliegue inusual, por al menos
10 policías de Fuerza Civil.
El imputado prefirió callar y no contestó a la acusación que le hizo el Fiscal Javier Treviño por el crimen
delaniña,quefueplagiadael
domingo y hallada muerta el
martes a unos 300 metros de
donde fue raptada, en la ColoniaVistasdelRío,enJuárez.
Un testigo que presenció la audiencia señaló que
elsospechosoestuvoatentoy
tranquilo, “como resignado”.
Ruiz fue detenido horas después de que la Fiscalía General ofreció 500 mil
pesos por información que
permitiera su captura.
El Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, explicó que datos que aportaron
ciudadanos derivaron en la
captura en la que participaron 40 agentes ministeriales.
También dijo que un familiar del agresor –que extraoficialmentesesupoquees
su hermano, el agente del Ministerio Público Víctor AlfonsoRuizRamos–aportódatos
que permitieron ubicarlo.
Ruiz llevaba cuatro años
prófugodespuésdequeenel
2014fueseñaladoporagredir
sexualmenteaunaniñade12
años en Santa Catarina.
Además, entre el 2006 y
el 2012 cumplió una condena por el delito de equiparable a violación.

¿Vil venganza
o evidencias?

López Obrador
cuestiona multa
de $197 millones;
consejero afirma
que hay pruebas

MÉXICO.– Ya como virtual
Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador arremetió ayer contra el INE por
multar a su partido, Morena,
lo que provocó que el órgano
electoral le respondiera.
Mientras que el tabasqueño acusó que la sanción aplicada por el manejo irregular
de un fideicomiso de apoyo a
damnificados era una “vil venganza”, el Consejero electoral Marco Baños rechazó que
fueraasí,ydijoqueelInstituto
actúo con “evidencias”.
López Obrador negó que
hayahabidoanomalíasenelmanejo del fondo “Por los Demás”.
“La multa impuesta por
INE a Morena por 197 millones de pesos es una vil venganza”, argumentó.
“No existe ningún acto
inmoral con el fideicomiso
a damnificados por el sismo.
“Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad”, añadió López Obrador.
“Por el contrario, buscan
enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”.
En respuesta, Baños sostuvo que detectaron al menos 44.5 millones de pesos
en efectivo que ingresaron de
forma irregular a las cuentas
del fideicomiso.
“Aquí no se trata de vilezas, se trata de evidencias, se
trata de pruebas y se trata de
documentosqueformalmente
han sido discutidos en sesión
formal del Instituto Nacional
Electoral”, señaló el consejero.
Representantes de MoreMore

y Ángel Charles

XIMENA pEREDO
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CREAN FUSIÓN
TRUMP-PUTIN

iNTErNacioNal

‘Gastaba una cantidad de dinero ridícula’
JuAN cArLoS roDrÍGuez

RafaelGabrielMartínezLeal,el
sampetrinode19añosdetenido
elmartesenSanAntonio,Texas,
con900mildólaresenefectivo,
era conocido por gastar grandes cantidades de dinero en el
antro Cosmo de San Pedro.
“Lo veía mucho en el antro (Cosmo)”, dijo un amigo
de “Rafa”. “Siempre se me hacía raro que le daban la mejor
mesaaél,siempre,ysegastaba
unacantidaddedineroridícula.
“Siempre pedían muchísima champaña”, señaló la

glas en inglés) en San
fuente, que resaltó
Antonio en un avión
que Martínez estaba
privado en el que preen compañía de mujetendía volar a Monteres y de “dos o tres charrey acompañado por
vos”, cuando en una
el piloto y tres amigos.
ubicación especial sueDespués de halen tener más acom- z rafael gabriel
llarle el dinero en siete
pañantes varones para martínez leal
cajas de cartón, reveló
compartir el costo.
que llevaba nueve meses coorLafuentellamó“raro”que
dinandoelmovimientodedinesiempreestuvieraenelmismo
ro, que contrabandeó cerca de
antro y no visitara otros “más
un millón de dólares a la semanice” o de moda.
El pasado martes, Mar- na y que su comisión era de 3.5
tínez fue detenido por agen- por ciento del monto traficado.
El sampetrino ya admitió
tes de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus si- ante un juez estadounidense

eL Norte / StAff

Héctor Gutiérrez

Con informaCión de mario Álvarez

nacional 8 / seguridad

Pide noroña
solidaridad
a populistas

que intentaba contrabandear
a México dinero de la venta
de drogas.
Las amistades de “Rafa”
aseguraron que estudió en el
Colegio Americano en su infancia y que jugaba raquetbol
en el Deportivo San Agustín.
Aunque era discreto y se
movía en un círculo cerrado,
explicó la fuente, no sorprendió la detención de Martínez.
Dijo que “Rafa” solía presumir sus vuelos privados a
Dallas y San Antonio en Instagram, cuenta que ya no está
disponible.

twitter

Ana Lizbeth Polina,
niña de 8 años asesinada,
recibió ayer el último
adiós de su familia
y amistades, que casi
se derrumban
por el sufrimiento.

LO BUSCAN Ciudadanos

no dejaron de buscar a amlo
mientras vacaciona
en su rancho en Palenque.

nacional 5

na aseguran que en el fideicomiso no se manejaron fondos
públicos ni se destinaron recursos al partido.
Las autoridades electoralesdetectaronqueelfondofue
constituido por personalidades vinculadas a Morena, como Julio Scherer Ibarra, Laura Esquivel, Jesusa Rodríguez
y Bernardo Bátiz, entre otros.
Ademássehallóque,de70
personasqueparticiparonenel
retirode64.4 millonesdepesos
del fideicomiso, al menos 56
son candidatos, legisladores u
operadorespolíticosdeMorena.
En este grupo, el INE ubicó a 15 personas que, en conjunto, sacaron 21.8 millones
de pesos del fondo, y que se
desempeñan en la Secretaría
de Organización, en la Comisión Nacional de Elecciones y
el Comité de Transparencia,
entreotrosórganosdelpartido.
EntreellosestáRodrigoAbdalá,DiputadofederaldeMorena, quien donó 225 mil pesos y

mÉXiCo.– gerardo fernández noroña, diputado electo
de la coalición Juntos haremos historia, advirtió que se
necesitará la “solidaridad” de
gobiernos populares cuando
acabe en méxico la “luna de
miel”traseltriunfodeandrés
manuel lópez obrador, virtual Presidente electo.
sus declaraciones tuvieron lugar hace unos días
en la habana, en el foro de
sao Paulo 2018, que reúne a
gruposdeizquierda,partidos
y líderes de países como venezuela,Bolivia,BrasilyCuba.
“debemos ser solidarios
de inmediato frente a cualquier ataque a los gobiernos
populares”, dijo fernández
noroña.
“ahora estamos de luna
de miel en méxico, pero rapidito eso se va a acabar y vamos
a requerir de su solidaridad”,
planteó.

retiró 1.4 millones de pesos desde sucursales de Banca Afirme
en San Ángel y Puebla.
Horacio Duarte, representante del partido ante el
INE, aseguró que los 64.4 millones que salieron del fideicomiso sí llegaron a 27 mil
damnificados y reprochó que
el INE no haya investigado.
“Debieron ir a ver a todos
(los beneficiarios) o, por lo menos, a una muestra seleccionada”, reclamó.
nacional 5
EDUARDO R.
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PercibenaSanPedro
conmenorinseguridad
VeróNicA AyALA

San Pedro es el municipio
del País con el menor porcentaje de habitantes que
se siente inseguro en su ciudad, de acuerdo con la más
reciente Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.
Según la medición trimestral, realizada en junio,
entre los seis municipios con
menor proporción a nivel nacional también están San Nicolás y Escobedo.
Las ciudades donde la
percepción de inseguridad
es menor fueron San Pedro
Garza García, con 33.5 por
ciento; Saltillo, 34.3; Mérida,
35.9; Puerto Vallarta, 36.6; San
Nicolás de los Garza, 40.1, y
General Escobedo, 42.8, señala la ENSU.

Ésta es la primera vez
que esa encuesta, que arrancó en septiembre del 2013,
incluye a otros municipios
metropolitanos del Estado, ya
que anteriormente sólo consideraba a Monterrey.
En el estudio del Inegi,
Guadalupe, Santa Catarina y
Apodacaseubicanenunsegundo rango de percepción de inseguridad,conel57.3,59.2y63.7
por ciento, respectivamente.
Para Monterrey, la percepción aumentó entre sus
habitantes de 73.4 a 73.8 por
ciento.
La ciudad a nivel nacional en donde la gente se siente más insegura es Reynosa,
con el 97.2 por ciento.

