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 FUERON EMBOSCADOS POR 
     AL MENOS 7 TIRADORES

MAS DE 7 MIL  
DESAPARECIDAS;
55% SON MENORES

LA REFORMA UNIVERSITARIA QUE INICIÓ EN 1961 PERMITIÓ LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Hace 60 años, un 17 de abril, un contingente de estudiantes se manifestó en el zócalo capitalino en apoyo a Cuba, luego de la invasión estadounidense a Bahía de Hace 60 años, un 17 de abril, un contingente de estudiantes se manifestó en el zócalo capitalino en apoyo a Cuba, luego de la invasión estadounidense a Bahía de 
Cochinos.  Aunque reducida en sus orígenes, pues eran cerca de una veintena de jóvenes, esta movilización fue el inicio de una prolongada lucha de grupos antagóni-Cochinos.  Aunque reducida en sus orígenes, pues eran cerca de una veintena de jóvenes, esta movilización fue el inicio de una prolongada lucha de grupos antagóni-
cos que se disputaron el control de la Universidad y sus proyectos.cos que se disputaron el control de la Universidad y sus proyectos.  Foto: Especial
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La Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, dio conocer que, 
hasta el pasado viernes 9 de abril en la entidad poblana, había 7 mil 
un persona en total registradas como desaparecidas, el cual el 55 por 
ciento son mujeres menores de edad (entre 10 y 19 años), de acuerdo a 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas.

Se registraron 
308 nuevos 
enfermos de 
Covid en fin 
de semana
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ANGELOPOLITANAS

LA REFORMA UNIVERSITARIA 
QUE INICIÓ EN 1961 PERMITIÓ LA 
MODERNIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Con estrictas medidas de seguridad y un limitado aforo, 

las playeras de la Franja reaparecerán el próximo 

viernes en las tribunas del estadio Cuauhtémoc.

Debido a que el índice de hospitalización a causa 

del Covid-19, por el momento, ha descendido, lo 

que indica que no habría una tercera ola de con-

tagios, por ello adelantó el gobernador Luis Miguel Barbosa 

la apertura del estadio de futbol a partir del siguiente partido del 

Puebla, que será contra Pumas de la UNAM.

El mandatario estatal instruyó a la Coordinación de Protección 

Civil Estatal establecer los protocolos sanitarios y de higiene 

correspondientes, para permitir el acceso a los aficionados, cuyo 

aforo será reducido.

Precisó que en el estadio deberá respetarse la sana distancia y la 

utilización de gel antibacterial, además no habrá venta de bebi-

das alcohólicas. El gobernador Barbosa Huerta expresó su deseo 

porque La Franja llegue a la liguilla, lo que es un hecho.

En Puebla se vivió un violento fin de semana. Una 

persona muerta, un auto calcinado y un enfren-

tamiento a balazos fue el saldo que se reportó 

el domingo en el municipio de Tlachichuca. 

Los hechos ocurrieron en El Tercer Barrio, entre 

las calles 5 sur y 7 poniente, cerca del Centro escolar 

Mariano Piña Olaya, después de las 21 horas del pasado 

domingo.. El cuerpo sin vida fue encontrado al interior de la unidad 

calcinado, antes fue rafagueado por sujetos no identificados.

Fue a la altura del Centro Escolar Mariano Piña Olaya, donde sujetos 

armados interceptaron a la víctima quien circulaba en un vehículo, 

de inmediato accionaron sus armas de grueso calibre contra la 

unidad. Los proyectiles alcanzaron el tanque del combustible lo 

que originó una explosión calcinando el automóvil y al conductor.

Ayer se desconocía aun la identidad de la persona fallecida.

Después de las 22 horas del domingo se reportó la toma 

de la presidencia municipal de Tlacotepec de Benito 

Juárez, pero antes los inconformes se enfrentaron a la 

policía municipal a quienes golpearon y desarmaron. 

Por la tensa situación que se vive en el municipio, a 

101 kilómetros de la capital de Puebla, fue necesario un desplie-

gue policíaco apoyado por la Guardia Nacional, Policía Militar y 

corporaciones municipales de la región.

Uno de los policías golpeados y desarmados fue llevado hasta la 

casa del presidente municipal para exigirle a Nelson Beristaín que 

atendiera sus demandas; ante la negativa del alcalde a recibir a los 

pobladores enardecidos, estos empezaron a vandalizar su vivienda. 

En la presidencia municipal ingresaron a la comandancia y las oficinas de 

Protección Civil de donde extrajeron mobiliario, documentación y equipo 

de cómputo, que fue quemado en el patio central del palacio municipal. 

También causaron daños a vehículos oficiales, como una patrulla 

pick up y una ambulancia. 

La protesta la integraron vecinos de la población de San Marcos 

Tlacoyalco y de la cabecera municipal, quienes acusan a los ele-

mentos de la policía municipal de cometer abusos en contra de 

dos personas detenidas, una de ellas por portar un arma de fuego. 

La tensión se mantiene.

A dos años de que el gobierno federal emitió la Decla-

ratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa 

señaló que la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 

no ha revisado los resultados en esta materia.

Barbosa aseguró que su administración está lista para la revisión 

de los protocolos, mismos que se empezaron a cumplir desde que 

llegó al gobierno de Puebla en 2019. Comentó que, en noviembre 

de 2019, Conavim anunció que analizaría todos los protocolos 

que se debían cumplir, sin embargo, no ocurrió.

“Nosotros estamos listos para que nos revisen los protocolos hace 

tiempo, desde que yo llegué al gobierno en agosto del 2019, puse 

en marcha una serie de mecanismos, reformas legales, porque 

nos iban a evaluar por el mes de noviembre y no lo hicieron, y así 

estamos, está constituido todo el andamiaje legal, el andamiaje 

institucional, sobre el tema de género”, dijo.

Cabe recordar que, en Puebla, la declaratoria de Alerta de Género 

se emitió el 8 de abril de 2019 para 50 municipios de la entidad, 

pero es la hora que la federación no ha tomado en serio el tra-

bajo que en la materia han implementado autoridades estatales 

y municipales.
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En un ambiente crispado de 
anticomunismo tuvo lugar este 
movimiento que otorgó plena 
autonomía a la Institución, 
señala el investigador Jesús 
Márquez Carrillo

Hace 60 años, un 17 de abril, un contingente 
de estudiantes se manifestó en el zócalo cap-
italino en apoyo a Cuba, luego de la invasión 
estadounidense a Bahía de Cochinos. 

Aunque reducida en sus orígenes, pues 
eran cerca de una veintena de jóvenes, esta 
movilización fue el inicio de una prolonga-
da lucha de grupos antagónicos que se dis-
putaron el control de la Universidad y sus 
proyectos.

Los frutos de esta lucha se plasmaron en 
una nueva Ley Orgánica aprobada por el Con-
greso local en 1963 (https://bit.ly/3goMS6g), 

-
tonomía para organizar su propio gobierno 
y entre sus tareas, además de la docencia, 

-
manística orientada a los problemas sociales 
del estado y el país.

“El acontecimiento de la Revolución cuba-
na cimbró la conciencia de las clases medias, 
pues se supuso que lo que sucedía en la isla 
podía ocurrir en México, y ello no únicamente 
provocó los sentimientos más encontrados, 
también agravó la polarización ideológica: en 
unas despertó el entusiasmo y la solidaridad; 
en otras, la hostilidad y el pánico. 

En estas circunstancias se reeditó el fan-
tasma del comunismo que, en la perspectiva 
de los grupos conservadores de derecha rad-

de la libertad, la religión, la identidad nacional 

y la estabilidad política del país”, apunta Jesús 
Márquez Carrillo, investigador de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la BUAP.

De acuerdo con el historiador, aunque esta 
lucha tuvo demandas estudiantiles, no fue un 
movimiento estudiantil, sino universitario y so-
cial, pues involucró a grandes sectores de la 
población: el 4 de junio la jerarquía católica 
pudo congregar en contra de los “comunis-

interior del estado, la ciudad y la República 
Mexicana.

Márquez Carrillo, doctor en Educación, 
considera que la Reforma Universitaria es un 
proceso social, con diversas manifestaciones 
en el tiempo.

“Hay distintos momentos de Reforma Uni-
versitaria. El movimiento de 1961 lo hegemo-
nizaron los liberales, va de 1958 a 1965. En 
este lapso, 1961 es un año clave porque se 
da el enfrentamiento entre conservadores y 
liberales. 

Si bien este periodo se enmarca en el 
contexto de la Guerra Fría (la lucha entre 
los bloques comunista y capitalista) y los 
estudiantes simpatizan con la Revolución 
cubana, no podemos hablar de que eran 
comunistas: más bien liberales y en ellos 
cabían masones, protestantes, socialistas, 
comunistas, en contra de la Universidad 
tradicional conservadora, consolidada en los 
años veinte del siglo pasado”.
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EL PENTÁGONO CONFIRMA QUE 
EL VIDEO DEL OVNI EN FORMA DE 
PIRÁMIDE ES AUTÉNTICO
El Pentágono confirmó que las fotografías y videos filtrados a la 
prensa que se tomaron en 2019, en donde se observan algunos 
objetos voladores no identificados (OVNI), son legítimos.

¿USAS ZOOM? ASÍ TE PODRÍAN 
ATACAR LOS HACKERS SIN QUE 
TE DES CUENTA
Dos holandeses especialistas en seguridad participaron en el 
concurso anual de “hackers” Pwn2Own y lograron encontrar 
una falla de ejecución remota de código en Zoom.

ABSTINENCIA SEXUAL: ASÍ TE 
RECLAMA TU CUERPO CUANDO 
DEJAS DE TENER SEXO

López Obrador reiteró que el ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, “es un hombre íntegro y honesto”, que 
ayudaría en la renovación del Poder Judicial

Si no ejercitamos el suelo pélvico, nos resultará 
más difícil lubricar en relaciones posteriores que, 
por otra parte, podrán causarnos dolor.

AMPLIAR MANDATO DE ZALDÍVAR 
EN SUPREMA CORTE “ES 
CONSTITUCIONAL”: AMLO
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DE COAPAN A XICOHTZINCOFrenando A.
Crisanto

Se manifiestan locatarios 
en favor de la obra del 
Mercado Amalucan, 
piden diálogo con la 
autoridad 
Locatarios del mercado Amalucan, 
quiénes están a favor de la obra de 
remodelación de este lugar, se man-
ifestaron sobre la carretera federal a 
Tehuacán (entronque), para solicitar 
diálogo con el gobierno del Estado 
para que se realicen los trabajos.

Recordemos que las obras del Mer-
cado Amalucan, hasta el momento se 
encuentran suspendidas.

Queremos una mesa de diálogo con 
ayuntamiento, SEDATU e ir respaldados 
por el gobernador, toda vez que solo 
nos dan promesas sin fecha de inicio, 
solo es el inicio de la lucha por el pro-
greso y bienestar de todos”, acotaron. 

En tanto el grupo opositor reiteró 
que la obra de este centro de abasto, 
es netamente político a favor para la 
campaña electoral de Claudia Rivera 
Vivanco.  ALMA MÉNDEZ

El 12 de abril, en la junta auxiliar de San Fran-

cisco Coapan, del municipio de San Pedro 

Cholula, se dio un evento poco común en 

una comunidad tranquila, una camio-

neta ardía. No tardaría en amanecer. 

Lo insólito no era el siniestro, sino 

que, al interior de la unidad, una 

persona estaba muerta y calcinada 

en la cajuela.

A una semana de transcurrido el fatal 

hecho, finalmente se estableció el nombre 

de la víctima, Jesús Muñoz Torres, de 36 

años de edad, quien se dedicaba a producir 

y vender tortilla y era vecino del municipio 

de Santo Toribio Xicohtzinco, Tlaxcala.

Muñoz Torres había salido a Puebla a comprar 

maíz, un día antes de su desaparición.

Como se sabe, Santo Toribio colinda en la parte sur y norte 

con Santa Catarina Ayometla, al sur con el estado de Puebla, al 

oriente con Papalotla y por la parte occidental con Zacatelco.

Dicen los que saben que alguien se tomó demasiadas moles-

tias para llevarlo a unos metros de la presidencia auxiliar 

de San Francisco Coapan, en el municipio de San Pedro 

Cholula.

Y que la agresión al joven comerciante tuvo un doble propó-

sito, que fue intimidar a quienes no paguen piso y de paso, 

llevar un mensaje similar a San Pedro Cholula, donde está 

entrando un nuevo cártel.

Por supuesto, las fuentes ya aventuran que para no inquietar 

a nadie en pleno inicio de actividad preelectoral, se puede 

establecer una venganza o el ajuste de cuentas. 

Cuando se pierde el control de la goberna-

bilidad, cualquier clavo ardiente es digno 

de subrayarlo y tomarlo en cuenta.

Dejaron de ser mensajes cifrados para 

convertirse en terribles hallazgos.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El veterano líder de la izquierda 

mexicana y actualmente integrante 

de la bancada de Morena en San Lázaro, 

Pablo Gómez, subió a las 18:00 horas del 

sábado 17 de abril el siguiente tweet sobre 

el escándalo de darle dos años más al ministro 

Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema 

Corte de Justicia:

“Este artículo transitorio (que aprobó el Senado 

y pasará a los diputados federales) para prolongar por dos 

años adicionales a la presidencia del ministro Zaldívar en 

la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera 

aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”.

Sus adictos seguidores prácticamente despedazaron a Pablo 

Gómez, pero lo dicho ahí queda.

También entre los recalcitrantes de la izquierda mexicana, 

fue líder nacional del Partido Comunista Mexicano el siglo 

pasado, hay pensantes.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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Al momento 17 empresas 
afiliadas a Canacintra se 
ampararon contra la Ley 
Industrial Eléctrica
La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) capitulo 
Puebla, dio a conocer que 17 empre-

Ley Industrial Eléctrica, sin embargo, 
estima que en lo que resta de la sem-
ana aumente este número, ya que el 
próximo viernes 23 de abril vence el 
plazo para hacerlo.

El presidente, Luis Espinoza Rue-
da, aceptó que la cámara que preside 
está asesorando a empresas que se 
dedican a transportan o comercializan 
gas natural o producen energía eléctri-
ca de forma solar u de otro tipo para 
interponer dichos amparos junto con 
despachos jurídicos, que tienen las ex-
periencias en este rubro.

que se están amparando y también en 

para la próxima semana ya tendremos 
un número”, acotó.

Enfatizó que existen empresas 
que consumen una gran cantidad de 
energía, lo cual pues las hace muy 
susceptible a esta reforma y es una 
forma de obligar a consumir en prim-
era instancia la energía que produzca 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la cual se producirá en base 
del con combustóleo de Pemex y que 
además es sucia.  ALMA MÉNDEZ

Más de 7 mil personas desaparecidas 
en Puebla de lo cual el 55 % son 
mujeres menores de edad
La Universidad Iberoamericana (IBERO) 
Puebla, dio conocer que, hasta el pasado 
viernes 9 de abril en la entidad poblana, 
había 7 mil un persona en total regis-
tradas como desaparecidas, el cual el 
55 por ciento son mujeres menores de 
edad (entre 10 y 19 años), de acuerdo a 
Registro Nacional de Personas Desapa-
recidas o no Localizadas.
El responsable del Programa de Seguri-

dad y Justicia en el Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), 
Tadeo Luna de la Mora, precisó que este 
fenómeno se ha venido advirtiendo desde 
hace 5 ó 6 años de la desaparición más 
féminas que hombres.
El académico de dicha casa de estudios, 

mencionó que en Puebla el fenómeno 
de desaparición de niñas y de mujeres 
jóvenes existe una relación entre la pobla-
ciones y las redes de trata de personas 
con fines de explotación sexual, mismas 
que trabajan desde hace tiempo en total 
impunidad en ciertas regiones del estado.
 “De esto, de mujeres el registro da 3 

mil 836 mujeres que representa en 54. 
69 por ciento del total de personas des-
aparecidas no localizadas y localizadas. 
De total de 7 mil, 3 mil 800 son mujeres. 
Precisó que hay que aprender a distinguir 
entre las personas desaparecidas y no 
localizadas con quienes se van volun-
tariamente, como huir de casa, ya que 
sería no localizada”, acotó.
Indicó que gracias a los esfuerzos y 

exigencias de los familiares en Puebla 

se ha creado el anda-
miaje legal e institu-
cional como la Fiscalía 
Especializada en el tema, 
la Comisión de búsqueda 
de personas. Además de que 
se está exhortando al Congreso 
del estado a que se discuta y 
apruebe la ley en materia 
de desaparición 
de perso-

nas, pues 
esta es indispensable 
para dar certeza jurídica 
para que se den res-
ponsabilidades de estas 
diferentes estructuras 
para que sirvan y den 
resultados para lo que 
fueron creadas.
Cabe recordar que 

hace una semana el sub-
secretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación federal (Segob), 
Alejandro Encinas Rodríguez, dijo 
que Puebla se encuentra entre los siete 
estados que concentran el 62 por ciento 
de la desaparición de niñas, adolescentes 
y mujeres en el país.
                                        ALMA MÉNDEZ
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Como positivo la apertura 
del Estadio Cuauhtémoc 
pues activará la economía 
en este sector
El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) 
capítulo Puebla, Luis Espinoza Rueda, se 
congratuló de la apertura del Estadio Cu-
auhtémoc, pues se activará la economía 
de todo este rubro.

Esto después de que el gobierno del 
Estado anunció reapertura al público, para 

el equipo del Puebla de La Franja y el Pu-
mas de la UNAM.

Espinoza Rueda, señaló que sin prob-
lema se puede seguir los protocolos del 
aforo, pero que sería bueno saber para 
cuántas personas se encuentran consid-
eradas como espectadores.

A pregunta expresa de que, si una vez 
que se reactive este sector, la Canacintra 
pedirá una ampliación del aforo en el sector 
industrial, lo cual descartó, debido a que a 
pesar de que ha habido acuerdos con Pro-
tección Civil y con la Secretaría de Gober-
nación, en el sentido de que existen opera-
ciones más sensibles a otros temas, señaló 
que posiblemente en el próximo Decreto 
se considere elevar el aforo, pues actual-
mente funcionan de acuerdo a lo permitido 
y porque con el 30 por ciento del personal 
de la industria automotriz es operable.

“Lo estamos viendo para el siguiente 
Decreto, pues estamos viendo cómo se 
puede ampliar y en qué medida, para ver 
cuánto regresa toda la gente a trabajar”, 

 ALMA MÉNDEZ

Condusef alerta a ciudadanos de 
caer en manos de suplantadores 
al buscar un crédito

EXISTEN 5 MUNICIPIOS DONDE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LÍNEA NO ES DE CALIDAD: FENAPAF
La presidenta de la Federación Nacional de Padres de 
Familia A.C. (FENAPAF), Aurora González de Rosas, informó 
que estudiantes de primarias en comunidades apartadas 
de la entidad poblana los menores de edad no reciben la 
suficiente cantidad de horas clase, por lo que no cuen-
tan con enseñanza de calidad durante las clases en línea 
debido al Covid-19.
Aseguró que los municipios donde se vive dicha situación 

es Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Libres, Ayotozco y Teziutlán, 
donde existe preocupación en los padres de familia, por lo 
que exigieron a las autoridades a implementar programas 
estratégicos de dotación de herramientas, (como servicio 
de energía eléctrica, tablets, equipo de cómputo y servicio 
de internet), y así lograr que sean más estudiantes los que 
puedan acceder a 
la educación a dis-
tancia.
Añadió que lo 

mismo sucede en 
el nivel de bachi-
llerato, donde el 
alumnado funda-
mentalmente de 
comunidades o 
poblaciones con 
una situación eco-
nómica adversa, 
solo reciben 4 
horas clase en el 
mejor de los casos, 
ingresando a su 
educación virtual 

a las 7:00 de la mañana y teniendo salida a las 11 de la 
mañana.
González de Rosas, subrayó que los casos donde 

los alumnos no reciben clases, es en aquellos donde las 
comunidades carecen del servicio de luz eléctrica, lo cual 
ocasiona que el acceder a la educación a distancia sea 
un hecho imposible.
“Sabemos que a las comunidades apartadas se les 

ofrece el servicio de educación a través del sistema de 
radio, sin embargo, cómo pueden acceder a este medio de 
comunicación los estudiantes que no cuentan con energía 
eléctrica”, dijo.
Para concluir la titular de la FENAPAF informó que las 

cuotas de padres de familia se siguen cobrando en institu-
ciones de educa-
ción pública, siendo 
850 por estudiante 
en primarias y 950 
pesos en bachiller, 
y pese a contar 
con este recurso, 
las escuelas hacen 
mutis en las nece-
sidades básicas de 
los estudiantes que 
no cuentan con las 
herramientas nece-
sarias para poder 
obtener con una 
educación diaria 
y de calidad.
  ALMA MÉNDEZ

La Comisión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de los Servicios Financieros (Con-
dusef) alertó a los poblanos evitar caer con 
“suplantadores” al buscar un crédito.

La dependencia federal señaló que el 
“modus operandi” de estas personas físi-
cas o empresas fantasma es contactar por 
teléfono o redes sociales a sus víctimas 
ofreciendo créditos inmediatos, con po-
cos requisitos y mensualidades de montos 
pequeños para hacerlos atractivos.

Además resaltó que cuando las víctimas 
realizan los depósitos a la cuenta señalada, 
no reciben el crédito y es imposible localizar 

les ofreció el crédito.
La Condusef detalló que los de-

fraudadores utilizan información como 
razón social, direcciones, teléfonos y logo-

-
mente autorizadas y registradas, para hac-
erse pasar por ellas.

Por lo que solicitan a sus víctimas enviar 
su información personal vía whatsapp, ponien-
do en riesgo sus datos personales, y piden antici-
pos de dinero en efectivo o mediante depósito a una 
cuenta bancaria para gestionar el crédito.

-
elantar mensualidades, pagar gastos por apertu-

el equivalente al 10 por ciento del monto total del 

crédito solicitado, que puede ser de mil hasta dosci-
entos mil pesos”.

Finalmente, en caso de consulta alguna duda se 
podrá realizar en la página de internet https://we-
bapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp 
y recomendó por ningún motivo realizar un depósito 
a cambio de este supuesto crédito.  ALMA MÉNDEZ
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CONAVIM no ha supervisado 
alerta de género en Puebla 
A dos año de que se emitiera la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres, el gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta señaló que la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM), no ha revisado los 
avances en esta materia. 

Barbosa Huerta aseguró que su adminis-
tración está lista para la revisión de los pro-
tocolos, mismos que se empezaron a cumplir 
desde que llegó al gobierno de Puebla en 2019. 

Comentó que en noviembre de 2019, 
CONAVIM había anunciado que analizaría to-
dos los protocolos que se debían cumplir, sin 
embargo, no ocurrió. 

“Nosotros estamos listos para que nos re-
visen los protocolos hace tiempo, desde que 
yo llegué al gobierno en agosto del 2019, 
puse en marcha una serie de mecanismos, 
reformas legales, porque nos iban a evaluar 
por el mes de noviembre y no lo hicieron, y 
así estamos, está constituido todo el anda-
miaje legal, el andamiaje institucional, sobre 
el tema de género”, dijo. 

Cabe recordar que en Puebla, la declar-
atoria de Alerta de Género se emitió el 8 de 
abril de 2019 para 50 municipios de la enti-
dad.  SILVINO CUATE 
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26 REOS SE HAN BENEFICIADO CON 
EL PROGRAMA DE PRELIBERACIÓN

En pausa la campaña de Carlos Morales 
por contagiarse de Covid-19

6 PERSONAS FALLECIDAS, 
PESE A TENÍAN LA VACUNA 
CONTRA COVID-19 

 SILVINO CUATE

Se registraron 308 nuevos enfermos Se registraron 308 nuevos enfermos 
de Coronavirus en fin de semanade Coronavirus en fin de semana 

 AURELIA NAVARRO 

 El ex presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Morales, llamó a sus iguales a extremar medidas para 
evitar contagiarse estando en campaña. FOTO: 

El secretario de salud, José 
Antonio Martínez García 
explicó que, al corte del 
viernes por la noche se 
registraron 149 enfermos 
COVID-19, el sábado fueron 
112 y el domingo 47.

 SILVINO CUATE
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Candidatos de “Va por México” 
les comerán el mandado a los 
de Morena en Puebla

Cobija el PRD a Escorza 
por Texmelucan
El dirigente estatal del PRD, Carlos 

común con el PAN, por la alcaldía de San 

-

no solo del PAN, sino del Pacto Social de 

-

principio el Sol Azteca había acordado 
respaldar al abanderado del PRI, Jorge 

-
corza tiene mayor posibilidad de ganar, 

-
-

  AURELIA NAVARRO

-

-
naciones contra los candidatos registra-

-

-

-

de partidos políticos, coaliciones e in-

-

Bodega Electoral blindada 
para evitar violencia como 
en el 2018;15 denuncias de 
violencia

-
-

-

-
-

-

-

-

 
40 QUEJAS DE VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO

-

-
-

 AURELIA NAVARRO

El dirigente estatal del PRI, Néstor Ca-

-

-

al abanderado de los cinco partidos 

-

-

-

-

-

-
chamiento responsable del medio am-

-

-

principal reproche de las familias hacia el 

-

 Sobre el reclamo de las personas de-
saparecidas en la entidad, los abandera-

 AURELIA NAVARRO

De los cuatro candidatos a diputados federales, fue Ana Teresa Aranda quien destacó que es justo la alcaldesa con licencia la que está 
haciendo “el trabajo sucio en la ciudad” . FOTO: 

EL IEE NEGÓ REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE CANDIDATOS, PERO ACATARÁ MODIFICACIONES

-

-

 De los actos adelantados de cam-
-

-
mal de esto, el IEE iniciaría el proceso de 

     AURELIA NAVARRO

FOTO: 



La dirigente estatal del PAN, Genove-

-

-

-

-

-
tra al candidato en una silla con cu-

-

-

-
-

-

-

         AURELIA NAVARRO
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PERMITEN REGRESO AL ESTADIO CUAUHTÉMOC

Nadie de los postulados perderá 
sus candidaturas: PAN

Néstor va por la 
candidatura en lugar 
de Luis Cobos

-
-

-

-

-

                                    AURELIA NAVARRO

Segunda 
impugnación vs 
Tlatehui, se ampara

-

-

registro a candidato a la alcaldía de 

-

-

-

viernes su constancia de candidato 

-
-

-

-

-

-
-

 AURELIA NAVARRO

Segunda demanda ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. FOTO: 

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-

 SILVINO CUATE 

El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que será un aforo limitado, con restricciones y el uso de cubrebocas.  FOTO: 
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Insectos 
comestibles
Los alimentos milenarios de la dieta mexicana

EN TOTOPOS

Según datos de una investigación que 
realizaron la FAO y la Universidad de 

Wageningen, Países Bajos, los seres humanos 
consumen en el mundo más de 1,900 espe-
cies de insectos. A escala mundial, los más 
consumidos son: escarabajos, en un 31 por 
ciento; orugas, 18 por ciento; abejas, avispas 
y hormigas, 14 por ciento; y saltamontes, 
langostas y grillos, en 13 por ciento. 

De acuerdo con estas instituciones, en su 
mayoría los insectos comestibles llegan a 
ser ricos en proteínas y grasas buenas. Ade-
más, tienen un elevado contenido en calcio, 
hierro y zinc. Mientras, la carne de vacuno 
apenas contiene hierro de 6 mg por 100 g 
de peso en seco; en tanto, el contenido en 
hierro de las langostas varía entre 8 y 20 mg 
por 100 g de peso en seco, dependiendo de 
la especie y el tipo de alimentos que los pro-
pios insectos consumen.

Aunque es un alimento que puede llegar a 
mucha población, este movimiento gastro-
nómico se considera un alimento exótico y 
costoso, pese a que su alcance es inmediato. 
La mayoría de los insectos son de temporal 
y la gente nativa de las comunidades conoce 
bien las fechas idóneas para su caza.

Aunque el aporte nutricional de los insec-
tos comestibles es bastante alto, especialis-
tas coinciden en que no se han realizado los 
estudios suficientes en los que se comparen 
las propiedades entre la carne animal y los 
insectos de manera aleatoria.

En este sentido, Abraham Franco Ruiz, 
posgraduado en nutrición y bariatría clíni-
ca, explica a este medio que el aporte nutri-
mental que dan los insectos, de acuerdo con 
la región y especie a la que pertenecen, sí 
es mayor que el de la carne animal, ya que 
muchas reses llegan a contener aditivos hor-
monales sintéticos que propician un rápido 
crecimiento. 

“Los nutrientes que trae esa carne ya no 
son lo mismo a la carne que consumían 
nuestros abuelos, que era un tema más or-
gánico. Ya se empieza a despertar ese interés 
en la comunidad encargada en los alimentos 
en varias regiones, pero todavía no hemos 
llegado a un punto que se vuelva a homoge-
neizar y que la carne se vuelva 100 por cien-
to natural”, señala Franco Ruiz.

Datos de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Social (Sader) muestran que los 
estados del sur, centro y sureste de México 
destacan por ser los principales producto-
res y consumidores de insectos como los 
pulgones, escarabajos, mariposas, moscas, 
chapulines, gusanos de maguey, jumiles y 
escamoles. Algunos llegan a ser catalogados 
como exóticos.

En esa región sureña mexicana el consu-
mo de insectos comestibles se da por gusto, 
tradición, costumbre y abundancia y son 
considerados por la población como un ali-

MARTES.20.04.2021         @diariopuntual       www.diariopuntual.com

ANDREA GÓMEZ 
Y ALEJANDRA 
ÁLVAREZ,
dos queretanas 
ingenieras de 
la carrera de 
industrias 
alimentarias, 
crearon Totolines 
en 2017 con el 
desafío de tomar 
las principales 
proteínas de 
estos insectos 
para mejorar 
los productos 
alimenticios en el 
mercado.
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mento limpio, rico y nutritivo.

LOS INSECTOS EN LA HISTORIA
EL CONSUMO DE INSECTOS COMESTIBLES HA SIDO PARTE IMPORTANTE DE 
la dieta mexicana. Cuenta con registros históricos documentados en 
el Códice Florentino (1585), escrito por Fray Bernardino de Sahagún, 
en el que se describen hasta 96 especies.

De acuerdo con Tomás Villa Córdoba, arqueólogo por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y autor del libro La 
vasija de las colinas (2017), en las culturas antiguas que poblaron el 
país, los insectos comestibles eran considerados importantes fuen-
tes de proteína y eran consumidos con regularidad y vendidos en los 
grandes mercados. 

“Aún lo es hoy, pero en una proporción mucho muy reducida por la 
desaparición de los ecosistemas”, señala en entrevista con Newsweek 
México.

De acuerdo con un artículo escrito por Enrique Vela en la revista 
Arqueología Mexicana, titulado “Los insectos comestibles”, en México 
las especies aprovechadas son numerosas y esto se relaciona con la 
diversidad de ecosistemas en que esas especies se asientan. 

“Generalmente la ingestión de insectos está asociada a aquellas es-
pecies cuyas poblaciones son elevadas, que se encuentran en gran 
número, cuya localización y recolección son simples y cuya presen-
cia, aunque intermitente, es constante”, escribe el autor.

Vela enfatiza en que la disponibilidad de los insectos comestibles 
depende de la estación del año, de la región en la que se encuentren y 
de los pobladores que ahí habiten y de factores que se correlacionan 
con otros ciclos naturales como sucede con la fase lunar, la floración 
de determinadas plantas y la migración de algún animal, entre otros.

En el caso de las grandes ciudades, la accesibilidad a estos insec-
tos comestibles puede complicarse sobremanera. 

Sin embargo, el médico bariatra Abraham Franco explica que las 
personas que ya están acostumbradas a consumir estas especies no 
solo las comen como aperitivos, sino también llegan a incorporar-
los dentro de sus platillos o salsas de consumo diario.

“A las personas que viven en las ciudades les recomiendo incluir 
estos insectos comestibles en su dieta al menos una vez a la semana 
o una vez al mes, y de ahí incorporarlo de tal forma que al final sea 
una fuente de proteína”, añade.

TOTOLINES Y SU APORTE AL AMBIENTE
DE ACUERDO CON ALEJANDRA ÁLVAREZ, ENCARGADA DE LA PARTE OPERA-
tiva del proyecto Totolines, la empresa cuenta con cuatro personas 
y con alianzas con los proveedores de grillo y chapulín en el país, 
pues estos últimos son traídos desde Oaxaca para transformarlos en 
harina para totopos.

En los estudios que Andrea y Alejandra realizaron para desarro-
llar sus productos encontraron que en 100 gramos de grillo se ob-
tienen 65 por ciento de proteína; mientras que en 100 gramos de 
carne animal se tiene 27 por ciento. Incluso, el impacto ambiental 
es sumamente diferente.

“Por ejemplo, para producir un kilo de carne se requieren 15,000 
litros de agua. 

Hicimos un cálculo y, más o menos, se compara con la cantidad 
de agua que gastas mientras te bañas durante seis meses, pero para 
producir un kilogramo de proteína de grillo o chapulín se requieren 
solo 7.5 litros de agua, es decir, son 2,000 veces menos agua que la 
que se usa con el ganado tradicional”, explica.

Aunado al gasto de agua se encuentra el espacio físico que ocupan 
los animales y los gases de efecto invernadero que producen.

De acuerdo con las emprendedoras entrevistadas, “si vemos todo 
a escala, todo lo que se requiere para el ganado tradicional versus 
insectos, son mucho más eficientes [los insectos comestibles] para 
el medioambiente”.

Para Ana Gabriel Rosas Ortega, especialista en nutrición clínica, 
desarrollar productos a base de insectos ayuda a hacer llegar sus nu-
trimentos a más personas.

“Tengo compañeros que están tratando de hacer una proteína a 
base de chapulín por la excelente cantidad de proteína que aporta.

 Es una muy buena manera de incluirlos en nuestra alimentación. 
Las formas de preparación son muy caseras y no tienen un proceso 
largo que pudiera disminuir la capacidad de aportar los nutrientes. 
Para la gente que estamos en las grandes ciudades y no tenemos la 
oportunidad de acceder a ellos me parece una excelente opción para 
complementar una dieta equilibrada”, recomienda.

Tanto Alejandra como Andrea concuerda en que la principal in-
tención de su proyecto con Totolines es que el consumo de insectos 
comestibles llegue de manera regular a más personas y, de esta ma-
nera, reducir el impacto ambiental que deriva de la producción de 
proteína animal con las actividades ganaderas. 

 PARTE 2 / 2

ALIMENTO DEL 
FUTURO 
Para Gabriel Rosas 
Ortega, especialista 
en nutrición clínica, 
desarrollar productos 
a base de insectos 
ayuda a hacer llegar 
sus nutrimentos a más 
personas.

Los totopos 
están hechos 
de harina de 
grillo y 
chapulín 
pulverizado.
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Pobladores de 
Teotlalcingo velarán 
por su seguridad ante 
falta de policías

Los habitantes realizarán en 
grupos rondines de vigilancia, 
para menguar la inseguridad 
que no ha sido combatida por 
las autoridades

El clima de inseguridad en San Felipe Teot-
lalcingo ha motivado a los pobladores a 
crear grupos de vecinos vigilantes, para re-
alizar rondines.

que el municipio solo cuenta con ocho el-
ementos de la Policía Municipal, divididos 

carecen de equipo y armas, de acuerdo con 
los integrantes de estas guardias, los delitos 
que se presentan en la zona son la venta de 
droga, robo a transeúntes, negocios y casa.

El grupo conformado por al menos una 
docena de hombres recorren el municipio, a 
bordo de motocicletas, para tratar de ahuy-
entar a los maleantes. Aunado a lo anteri-
or, los vecinos indicaron que, ante la falta 
de compromiso del edil, Vilulfo Atlixqueño, 
se decidió hacer rondines, para devolver la 
tranquilidad a los habitantes, quienes han 
sido presa de los amantes de lo ajeno.

Mencionaron que los primeros rondines 
han sido bien aceptados por los habitantes y 
esperan que otras personas se puedan sumar 
y así ampliar el radio, sin embargo, lamenta-
ron que Vilulfo Atlixqueño esté más preocupa-
do por reelegirse que por regresar el orden al 
municipio que gobierna. CAROLINA GALINDO

Por depresión, hombre 
ingiere veneno en 
Atlixco

El occiso de 54 años se había 
separado recientemente, por lo que 
enfrentaba problemas de depresión

Atlixco, Pue.- Un hombre de 54 años de 

se suicido al ingerir veneno en el municipio 
de Atlixco, la familia llamó a los cuerpos de 
emergencia, sin embargo, ya no lograron 
hacer nada.

El hoy occiso no dejó carta póstuma, por 
lo que se desconocen los motivos que lo 
orillaron a tomar esta decisión, sin embar-
go, trascendió que tras la separación con 
su pareja este presentaba problemas de 
depresión, serán las autoridades quienes 

Al lugar llegó la policía municipal, 
paramédicos y el Ministerio Público para 
realizar el levantamiento del cuerpo e ini-
ciar la carpeta de investigación bajo el 
expediente FGEP/EAT/FIM/HOMICID-
IOS-I/007671/2021.  URIEL MENDOZA    

ABUELITOS DE TEXMELUCAN Y HUEJOTZINGO 
RECIBEN SEGUNDA DOSIS CONTRA COVID-19

Bandas criminales incendian 
vehículo con conductor 
adentro en Tlachichuca

Los abuelitos se dijeron contentos 
de recibir la segunda dosis, ya que 
se sentirán más seguros

En San Martín Texmelucan y Huejotzingo, 
adultos mayores recibieron la segunda do-
sis de la vacuna contra el Coronavirus.

Desde temprana hora, los abuelitos 
arribaron a las 11 sedes habilitadas en 
Texmelucan, para poder recibir la vacuna 
y completar su esquema de vacunación 
contra el nuevo Covid-19.

Don Francisco Casco, vecino de Tex-
melucan, apuntó que la segunda dosis 
representa una oportunidad de sentirse 
“más seguro, pero sobre todo el poder re-
gresar a la normalidad”.

Asimismo, indicó que confía que al ig-
ual que los abuelitos en Huejotzingo se 
mostraron esperanzados con la primera 
dosis, pues esto les da la oportunidad de 
continuar viviendo, “ya con menos miedo”.

Sin embargo, lamentaron que en las 
primeras horas del inicio de la jornada se 
registraron aglomeraciones, debido a que 
no respetaron la letra del apellido y esta-
ban llegando sin documentos.

Cabe mencionar que, de la región los 
municipios con más casos de Covid-19 
registrados, así como muertes, han sido 
Texmelucan y Huejotzingo.

HABITANTES DE TLAHUAPAN SE 
REGISTRAN PARA PRIMERA DOSIS 
CONTRA COVID-19
Los municipios de El Verde, Tlahuapan y 
Tlalancaleca preparan sedes para la apli-
cación de la primera dosis de la vacuna 
contra la Covid-19.

En el caso de Tlahuapan se designaron 
seis sedes que atenderán a los adultos 
mayores de las 16 juntas auxiliares e in-
spectorías, mismos que se ubican en San 
Juan Cuauhtémoc, la clínica del IMSS de 
Ignacio Manuel Altamirano, Centro de Sa-
lud de Santa María Texmelucan, Centro de 

Salud de Tlahuapan, así como los centros 
de salud de Coltzingo y Las Dalias.

El municipio de Tlalancaleca contará 
con cuatro sedes, uno en la cabecera mu-
nicipal, centro de Salud de Juárez Corona-
co, clínica del IMSS San Francisco Tláloc 
y otros más en San Antonio Chautla de 
Arenas.

En cuanto a los puntos de vacunación 
en San Salvador El Verde, serán en Cen-
tro de Salud de Servicios Ampliados de la 
cabecera municipal, y los centros de Sa-
lud de San Lucas El Grande y San Simón 
Atzitzintla. CAROLINA GALINDO

Al parecer, se trató de 
integrantes de bandas rivales 
se perseguían la noche del 
domingo, a la altura del Barrio 
Tercero
Tlachichuca, Pue.- La noche del domingo 
en Tlachichuca sujetos a bordo de un ve-
hículo detonaron varios disparos, sobre 
la calle 5 Sur y 7 Poniente, muy cerca del 

Centro Escolar Mariano Piña Olaya, una 
de las detonaciones pegó en el tanque 
de combustible, causando el incendio de 
un vehículo con el conductor adentro, 
quien murió calcinada.

Al parecer, se trató de integrantes de 
bandas rivales se perseguían la noche 
del domingo, a la altura del Barrio Terce-
ro, cuando le dieron alcance a uno de 
los vehículos, al que le prendieron fuego.

Al lugar arribaron elementos de la 

Policía Estatal y Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación grupo Serdán, 
ya nada pudieron hacer, pues el conduc-
tor fue consumido por las llamas dentro 
de su vehículo, por lo que ya solo se re-
alizó el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, el occiso perman-
ece en calidad de desconocido, mientras 
que los delincuentes huyeron del lugar, 
sin que hasta el momento se sepa de su 
paradero. POR YANETH HERNÁNDEZ 
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La Fiscalía General de la República (FGR) inició 

una carpeta de investigación por el posible desvío 

y desaparición de casi 600 millones de pesos en 

el ISSSTE en 2017. El fraude se habría cometido 

utilizando las tiendas que dicho instituto poseía 

para ofrecer productos económicos a sus trabaja-

dores, y eludiendo las reglas de contrataciones con 

el mecanismo de “La Estafa Maestra”.

La indagatoria, a cargo de la Fiscalía Especiali-

zada en combate a la Corrupción de la FGR, se abrió 

a partir de una denuncia que la Auditoria Superior 

de la Federación (ASF) presentó el pasado 19 de 

marzo en contra de los funcionarios que resulten 

responsables.

La Dirección Jurídica de la ASF presentó la que-

rella tras concluir que hubo un posible fraude al 

erario luego de que la administración del ISSSTE no 

consiguió acreditar el destino legal ni la devolución 

de 594 millones 749 mil 439 pesos. Esto durante 

la gestión de José Reyes Baeza al frente de dicho 

instituto.

Lo que los auditores encontraron es que el propio 

ISSSTE y otras dependencias como la COFEPRIS, 

contrataron directamente el servicio de las tiendas 

del ISSSTE (SuperISSSTE) para entregar diversos 

bienes. Esto aprovechando que la ley permite no 

hacer licitaciones cuando se firman convenios 

con entidades públicas, como es el organismo que 

maneja las tiendas de dicho instituto.

Sin embargo, el SuperISSSTE no tenía capaci-

dad alguna para cumplir con los servicios que le 

fueron adjudicados ya que, de hecho, registraba 

graves pérdidas económicas desde varios años 

antes. Lo que hizo dicho organismo, en realidad, 

fue subcontratar ilegalmente el cien por ciento de 

lo que era su responsabilidad realizar.

“Para cumplir con los citados contratos, el 

SuperISSSTE subcontrató el 100.0% de los bienes 

con empresas privadas, por lo que se determinó 

que se utilizó al SuperISSSTE como intermedia-

rio para evadir las disposiciones normativas en 

materia de adquisiciones. Asimismo, dicho Órgano 

Desconcentrado resulta económicamente inviable, 

considerando que de 2013 a 2017, reportó pérdi-

das por 7 mil 480 millones de pesos”, indica el 

informe de resultados de la auditoría que dio pie 

a la denuncia penal.

El mecanismo de contratar organismos públicos 

para eludir los procesos de licitación fue amplia-

mente utilizado en el sexenio del presidente Enri-

que Peña Nieto. 

El reportaje “La Estafa Maestra” documentó que 

esto ocurrió en al menos una decena de depen-

dencias (entre ellas el propio ISSSTE) y que tan 

solo entre 2013 y 2015 derivo en el desvío de más 

de 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, y pese a haymás de medio cente-

nar de denuncias penales ya presentadas, solo los 

hechos registrados las dependencias que encabezó 

la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, han lle-

gado a los tribunales hasta el momento. El resto 

de los casos siguen bajo investigación de la FGR 

o de la propia Auditoría.

FGR indaga fraude por casi FGR indaga fraude por casi 
600 millones en ISSSTE con 600 millones en ISSSTE con 
mecanismo de La Estafa Maestramecanismo de La Estafa Maestra
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SOBREPRECIOS Y SIMULACIÓN
El informe de resultados de la auditoría 

financiera 260-DS correspondiente a la 

cuenta pública 2017, y que dio pie a la pre-

sente denuncia, concluyó que el ISSSTE y 

SuperISSSTE no cumplieron en todo el año 

con las disposiciones legales para temas de 

contratación y adjudicación de servicios.

Tanto el ISSSTE como otras dependen-

cias, incluida la Secretaría de Seguridad 

Pública de Ciudad de México y la COFEPRIS, 

utilizaron como “intermediario” al Supe-

rISSSTE para la adjudicación de contratos 

por bienes y servicios que eran totalmente 

ajenos a su función, y que no podría realizar 

pues no contaba con la capacidad técnica, 

material ni humana para ello.

En consecuencia, los recursos fueron 

canalizados en su totalidad a una serie de 

empresas privadas subcontratadas direc-

tamente por el referido organismo lo cual, 

de por sí, ya era ilegal.

Sin embargo, la situación es aun más 

grave. Al revisar diversos contratos y servicios 

adjudicados los auditores encontraron desde 

sobreprecios hasta posibles simulaciones 

de lo que se había contratado.

Por ejemplo, en uno de los contratos 

firmados con la empresa Summit – AM, S. 

de R.L. de C.V. por 53 millones de pesos, los 

auditores encontraron que no hay prueba 

alguna de la existencia de los más de 4 mil 

bienes que tendrían que haberse entregado 

al ISSSTE.

En general, los auditores concluyeron 

no hay constancia de que hayan ingresado 

a los almacenes o se hayan distribuido a 

sus diversas unidades y hospitales bienes 

por más de 460 millones de pesos.

“Hay además un saldo reportado en una 

de las cuentas por 129 millones de pesos 

que no es real ni confiable, ya que presenta 

deficiencias como registros erróneos, falta 

de documentación soporte para gestionar 

su cobro”, indica el informe de la ASF.

Los productos y servicios que dependen-

cias como COFEPRIS contrataron directa-

mente con SuperISSSTE fueron pagados, 

además, por precios superiores a los del 

mercado, lo que también representa un 

perjuicio para las finanzas de las institu-

ciones contratantes.

LAS CUENTAS PENDIENTES
De acuerdo con datos oficiales de la ASF, el 

ISSSTE y organismos como FOVISSSTE y 

SuperISSSTE acumulan hasta ahora malos 

manejos y posibles desvíos de recursos que 

ascienden a 1 mil 689 millones de pesos 

cuyo destino aun no se ha esclarecido, y 

que tampoco han sido devueltos.

Las anomalías que han dado paso a dichos 

quebrantos se concentran principalmente 

en los sexenios de los expresidentes Enrique 

Peña Nieto y Felipe Calderón, aunque hay 

233 millones de pesos observados por los 

auditores que ya corresponden la cuenta 

pública 2019, en el actual sexenio.

Estos montos son resultado de poco 

más de un centenar de hechos irregulares 

que los auditores han identificado en el 

manejo de los recursos público del insti-

tuto y sus organismos desconcentrados. 

Hasta ahora la ASF ha presentado siete 

denuncias penales ante la FGR por estas 

anomalías.

Animal Político y Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad documentaron 

en el reportaje de “La Estafa Maestra”, que 

el Instituto a través de FOVISSSTE estaba 

implicado en esta trama fraudulenta a 

través de la firma de seis convenios en la 

gestión de José Reyes Baeza.

ARTURO ANGEL
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