
MARTES 27.07.2021  AÑO 12  NO. 3171www.diariopuntual.com PRECIO $5@diariopuntual

CRISIS CRISIS 
POLÍTICA POR POLÍTICA POR 
LA 3ª OLALA 3ª OLA
Fernando A. Crisanto     4

ESCRIBE

   MUNDO / PAG.10  PARTE 2/2 EN ESPAÑOL

Leonora 
Carrington, diario 
íntimo de cuentos, 
magia y naturaleza

Se mantiene el 
desempleo e inactividad 
en el sector 
constructor de Puebla

CIUDAD / PAG.4

ESTADO / PAG.2

HUERTA LIBRA 
OTRO LLAMADO 
AL DESAFUERO
 Por segunda ocasión, legisladores de la Primera Comisión de la Permanente 
cancelaron la reunión donde se discutiría y aprobaría un periodo extraordinario 
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 Tercera ola dejó 608 
nuevos infectados y 13 
muertos el fin de semana

EL AMBULANTAJE INSISTE EN IGNORAR LA TERCERA OLA COVID

Secretaría de Salud registró 608 nuevos enfermos de Coronavirus y 13 defunciones, actualmente hay 90 mil 113 casos positivos acumula-
dos y 12 mil 919 fallecidos. FOTO: Mara González/Agencia Enfoque
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para evitar la perforación 
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BUAP LANZA OBSERVATORIO LABORAL REGIONAL, PLATAFORMA 
PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE SUS EGRESADOS

Dice el presidente López Obrador que la Tercera Ola de 

Covid no será tan grave, pero poco a poco se empiezan 

a llenar los hospitales poblanos.

El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez, 

informó que el Hospital de La Margarita del IMSS se 

encuentra al 79 por ciento y la Unidad de Medicina 

Familiar de San Pedro está al 66 por ciento, siendo 

estos los hospitales con mayor ocupación.

Advirtió que de seguir esta tendencia el punto 

máximo de la Tercera Ola se prevé en los primeros 

días de septiembre.

El secretario explicó que el Hospital General de 

Huejotzingo está al 20 por ciento, al igual que el 

Hospital del Norte, y el Hospital del Niño Poblano 

está al 40 por ciento. Mientras que, el IMSS La Margarita están al 

79 por ciento, el Hospital General de Tehuacán al 32 y el Hospital 

de Metepec al 13 por ciento

Mientras que el Hospital de San José se encuentra al 3 por ciento, 

siendo el de menos ocupación, y el Hospital General de Cholula 

está al 65.

Comentó que, con los resultados de la semana pasada, el índice 

de positividad es del 24.57 por ciento, cuando hace 10 días estaba 

en 21.71 por ciento. Los contagios aumentan y la demanda de 

servicios médicos y de hospitalización también.

La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, informó 

que Seguridad Pública y la Coordinación General 

de Protección Civil Estatal implementarán opera-

tivos viales y de supervisión en diversos puntos de 

la entidad para evitar congestionamientos en calles 

aledañas a los centros de salud en los que se lleva-

rán a cabo las jornadas de aplicación de la vacuna 

contra Covid-19 a mayores de 30 años, a partir de 

mañana.

A partir de hoy y hasta el 30 de julio se aplicará la 

vacuna en 9 municipios de la zona conurbada, con 

una meta que supera las 283 mil dosis de las cuales más de 106 

mil son segunda aplicación para población de 40 y más, mientras 

que más de 176 mil son primeras dosis para 30 y más.

Comentó que en las últimas 72 horas se inspeccionaron 59 locales 

de 16 giros comerciales y procedieron 16 clausuras por incum-

plimiento de los protocolos sanitarios. En tanto, la Secretaría 

de Movilidad y Transporte y la SSP verificaron 158 unidades del 

transporte público sin que hayan levantado infracciones.

La Tercera Ola preocupa al gobierno y si bien se cuida la salud, 

prevalece como principal argumento la economía.

El cuerpo inerte del empresario Omar López Moreno, 

originario de Chignahuapan, fue hallado el sábado 

en la comunidad de Tetla, Tlaxcala.

Era concesionario de una cervecera en la región y 

fue interceptado alrededor de las 20:00 horas por 

un comando armado el pasado 20 de julio, mientras 

viajaba en su vehículo sobre la autopista Tlaxco-Te-

jocotal, muy cerca de la caseta Michac.

El empresario intentó huir en su vehículo, pero los 

sujetos dispararon contra él en dos ocasiones, resultó herido y 

secuestrado. Ese día, minutos antes de las 23 horas, el empresario 

se comunicó con su familia solicitando una cantidad, pero con una 

clave en su mensaje les hizo saber que se encontraba secuestrado.

De inmediato sus familiares dieron aviso a la Fiscalía General del 

Estado, por lo que la unidad antisecuestro tomó el control del caso. 

El empresario se comunicó dos veces más con sus familiares, con 

quienes estableció entregar el dinero entre Apizaco y San Martín 

Texmelucan, pero posteriormente perdieron contacto con él y fue 

hasta este sábado que fue hallado su cuerpo sin vida.

La violencia y el secuestro sacuden una vez más a la Sierra Norte 

poblana y peor cuando los delitos se dan en una autopista con-

cesionada. ¿Quién vigila?

Como narcos, los antros que operan en la clandes-

tinidad en la capital poblana utilizan “halcones” 

desde tres calles antes para prevenir a los dueños 

para que apaguen la música y las luces a fin de no 

ser clausurados, informó el secretario de Protección 

Civil, Gustavo Ariza Salvatori.

Se trata de un nuevo modus operandi, en el que tienen estrate-

gias que les permitan dar servicio de manera ilegal, ya que al 

momento son estos lugares los que tienen prohibido reanudar sus 

actividades debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.

Hay lugares en donde operan, pese a que ya se han clausurado 

algunos de ellos en la zona de La Isla en Angelópolis, hay muchos 

otros antros en donde trabajan clandestinamente, lo que pone en 

riesgo a quienes acuden, pues son principalmente los jóvenes, el 

sector más vulnerable en estos momentos de la pandemia.
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El Rector Alfonso Esparza 
consideró que impulsará un 
conocimiento sistemático, 
actualizado y permanente del 
comportamiento y requerimientos 
del mercado laboral

Para mejorar la inserción laboral de egre-
sados de educación superior de los países 
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BEZOS OFRECE 2 MMDD A LA NASA 
A CAMBIO DE CONTRATO PARA 
REGRESO A LA LUNA
Bezos dijo que Blue Origin cubriría hasta 2 mil mdd 
durante este y los próximos dos años fiscales, para 
participar junto a la NASA en el regreso a la Luna

YOSSTOP COMPARTE DESDE LA 
CÁRCEL REFLEXIÓN SOBRE EL 
PODER DE LAS PALABRAS
Desde Santa Martha Acatitla, la youtuber YosStop 
indicó que se ha dado cuenta del poder y la 
responsabilidad que tienen las palabras

MURIÓ POR COVID-19 LÍDER DE 
GUERREROS UNIDOS VINCULADO 
A CASO AYOTZINAPA
La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso 
a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, dio a conocer la 
muerte de Mario Casarrubias Salgado

Tras el histórico falló de la Suprema Corte de junio 
pasado, el consumo de mariguana recreativa sigue en 
un confuso limbo legal

MARIGUANA EN MÉXICO 
PERMANECE EN UN LIMBO LEGAL 
TRAS FALLO DE SCJN
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DEL REPORTERO

Se mantiene desempleo 
e inactividad en el sector 
constructor de Puebla

VW DE MÉXICO INICIARÁ VACUNACIÓN 
ANTI COVID-19 EL 27 DE JULIO

Puebla, Pue. Entre febrero de 
2020 a abril 2021 el sector de 
la construcción de la Cámara 
Nacional de la Industria y Trans-
formación (Canacintra) capítulo 
Puebla, perdió 4 mil 29 mil em-
pleos y sólo se han recuperado 
539 empleos derivado de la crisis 
económica por la pandemia del 
Covid-19.

El presidente de este rubro, 
Luis Eduardo Fernández, detalló 
que de enero a junio de 2021 se 
inició con la recuperación de em-
pleos, además de no cerró ninguna 
de sus empresas de este sector. 

Luis Eduardo Fernández en-
fatizó que hasta el momento 
cuentan con proyectos de obra 
privada, ya que por el momento 

no se ejerce alguna obra pública 
por parte de este organismo.

Sobre el encarecimiento de los 
insumos puntualizó que los ma-
teriales que más han subido sus 
precios son el acero y el cemento.

“Del costo y del incremento 
de los precios probablemente 
se llegue a un incremento, pero 
creo que hoy tuvimos una gran 
noticia por parte del presidente 
Andrés Manuel López, que está 
respaldando la economía de Es-
tados Unidos, entonces yo creo 
que es algo muy positivo para el 
sector esperamos no siga incre-
mentando los insumos ya que ha 

       ALMA MÉNDEZ

Hasta el momento cuentan 
con proyectos de obra 
privada y ninguna pública Puebla, Pue- Del martes 27 al 

30 de julio en un horario 8 de 
la mañana a 5 de la tarde, la 
empresa armadora Volkswa-
gen México, iniciará la vacuna-
ción anti Covid, primera dosis 
a personas de 30 a 39 años 
de edad, así como la segunda 
para los de 40 a 49 años.

La Secretaria de Salud de-
signó al Club Deportivo Fami-
lia Volkswagen como uno más 
de los centros de vacunación 
para las jornadas de vacu-

BioNTech.
El director de Comunica-

ción Corporativa y Asuntos de 
Gobierno de la Volkswagen de 
México, Mauricio Kuri Curiel, 

declaró al respecto que será 
la empresa quien facilite el 
transporte a empleados para 
que puedan ser inoculados.

“Y nosotros facilitaremos 
transporte a nuestro personal 
para quien quiera vacunarse 
(...) Para nada es en exclusiva 
ni mucho menos es una acción 
para acercar la vacunación a 
la gente de los municipios ale-
daños al deportivo”, señaló 
Kuri Curiel.

Cabe mencionar que los in-
teresados tendrán que acudir al 
módulo con documentos como 

con fotografía y registro en la 
-

rrecaminos.   ALMA MÉNDEZ

Sin la presencia del zar anti Covid, Hugo López Gatell, ayer el 

presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, ante 

la reactivación de la pandemia, se intensificará la vacuna-

ción contra Covid-19 para que sea universal en los estados 

de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. 

“Estamos intensificando la vacunación porque no hay otra 

alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor 

es la vacuna eso lo debemos de tener muy claro, si estamos 

vacunados, estamos protegidos, aun estando vacunados puede 

afectarnos el virus y podemos contagiarlos, pero resistimos 

no nos agravamos, por eso debe de tenerse en cuenta”, precisó 

en la mañanera desde Veracruz.

Agregó que están vacunando más que nunca, pasaron de un 

millón de aplicaciones de vacunas por día, lo hicieron solo 

viernes y sábado pasados. “Y en el caso de Veracruz, (...) Puebla, 

Guerrero, Chiapas, por tener muchas comunidades, Oaxaca, 

estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que 

inicia hoy”, sostuvo.

La semana pasada se llevó a cabo una reunión especial sobre 

la Tercera Ola en Palacio Nacional, ahí todos le preguntaron a 

López Gatell cuál será la estrategia para enfrentar esta nueva 

etapa de contagios de Covid y ante las vaguedades y respuestas 

generales del funcionario, se sintió la molestia presidencial 

y salieron como entraron: sin solución.

La primera que se tomó es la vacunación universal en los 

estados con dispersión de sus comunidades y alta población 

indígena, ahí nos encontramos los poblanos.

Según López Obrador, en Veracruz y Oaxaca se va a reforzar 

la vacunación con la Secretaría de la Defensa y se aplicará el 

biológico CanSino, de una sola dosis, para no tener que regresar.

“Vacunación universal completa y así en los lugares más 

apartados. Esto con el apoyo de la Sedena, que va a reforzar 

en Veracruz y Oaxaca. En el caso de Chiapas ya está traba-

jando el IMSS”, precisó.

En Guerrero, será la Secretaría de Marina la que va a ayudar, 

en tanto que en Puebla estarán a cargo la Guardia Nacional y 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Pensamos cumplir con el propósito para que en octubre 

todos los mayores de 18 años van a estar vacunados aún con 

una dosis, en tres meses nos vamos a aplicar a fondo”.

El gobierno federal enfrenta una crisis política porque está 

obligado a hacer cambios en su gabinete y tomar decisiones, ya 

que están advertidos por los científicos que crecerá el número 

de contagiados, que son los más jóvenes y los niños, quienes 

además se convierten en focos de contagio para sus padres y 

abuelos, aunque éstos estén vacunados.

La situación puede ser más delicada de lo que quiere comu-

nicar el presidente, quien afirmó ayer  que la Tercera Ola 

tendrá menores consecuencias que la primera y la segunda.

Por lo pronto y dado que la crisis económica no cede, López 

Obrador señaló que, pese al aumento de los contagios por Covid-

19, no se tomará ninguna decisión de cierre de la economía.

“Ya sabemos cuidarnos todos”, consideró, “ya fue mucha la 

información que hemos recibido, además he dicho que somos 

mayores de edad. Debemos cuidarnos, no exagerar medidas”.

López Obrador recordó que en los peores momentos de la 

pandemia en el país no hubo toque de queda, y es importante 

equilibrar la economía y la salud porque todo es importante.

“Lo importante es salvar vidas, pero tampoco exagerar con 

medidas que no ayudan, sino que demuestra que hay un afán 

autoritario, les sale el autoritarismo que llevan dentro”.

El discurso oficial va en un sentido, pero la terca realidad 

mantiene sus constantes como una crítica a los gobernan-

tes, porque sus medidas para resolver los problemas no han 

funcionado.

Seguirá la falta de empleos formales, el lento crecimiento de 

la economía, subiendo la inflación y creciendo el número de 

contagiados y muertos en los próximos meses.

Se profundiza la crisis.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Cuesta trabajo encontrar a una institución de educación 

superior que no trate de enseñarle a sus estudiantes, la 

importancia de emprender.

Algunas universidades se enfocan a ofrecer contenidos apro-

piados en ciertas materias, pero solamente a los inscritos en 

licenciaturas vinculadas a administración y negocios.

Otras, con una visión más amplia de las cosas, optan por 

ofrecer cursos sobre emprendedurismo a quien desee tomarlos 

y no importa si el estudiante en cuestión está en Medicina, 

Veterinaria o Filosofía, todos son bienvenidos.

Lo que no se muestra en la mayoría de esos cursos es la res-

puesta a un enredo que el mundo ofrece a estos jóvenes, si 

quieren abrir un negocio, necesitan financiamiento.

Los bancos dan créditos, pero piden referencias, aval y trayec-

toria crediticia. Si la mayoría de los jóvenes no tiene ninguna 

de esas tres condiciones, ¿en dónde consiguen el crédito?

Aquí es donde comienzan los problemas y en la vida real hay 

dos oferentes comunes, que son el usurero y el defraudador 

profesional.

El primero acepta prestar el numerario al joven empren-

dedor, pero bajo un interés astronómico que puede hacerse 

impagable y con altas probabilidades de generar un problema 

más allá de lo mercantil.

El segundo no va prestar nada, dado que su objetivo es timar 

al futuro empresario, generalmente solicitándole que su 

padre o madre sean quienes pongan una garantía modesta, 

justamente para que no se nieguen a hacerlo. El auto, unas 

joyas o un terreno modesto son el botín usual, de acuerdo 

a los expertos.

Y el defraudador se evapora, sin dejar huella ni patrimonio 

a los que confiaron en él.

Por eso, la sugerencia es obvia, si un emprendedor pretende 

obtener financiamiento para su proyecto, no puede darse el 

lujo de ser timado.

Por ello, hay que indagar antes de aventurarse en un riesgo 

innecesario.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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CLAUSURAN A ESTABLECIDOS, 
PERO QUIÉN VIGILA A LOS 
AMBULANTES, REVIRA 
CANIRAC PUEBLA

CANACINTRA realiza 
proyecto para mejorar la 
seguridad a empleados 
de Parque 2000
La Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) capítulo 
Puebla, dio a conocer que ya se realiza 
un proyecto para mejorar la seguridad del 
Parque Industrial de la Resurrección Par-
que 2000, debido a que existen diversos 
reportes de asaltos a obreros que laboran 
en la zona.

El presidente Luis Espinosa Rueda, su-
girió que la policía estatal y las empresas 
se coordinarán en horarios para poder vi-
gilar los horarios de los parques industria-
les, ya que bajaría el índice de seguridad 
que se tiene y cambiaría la percepción de 
inseguridad.

Adelantó que ya entabló comunicación 
con presidentes reelectos y electos para 
trabajar de manera coordinada, para evitar 
asaltos a la hora de los cambios de turno.   

A su parecer, dijo que existe una mayor 
seguridad en comparación de los índices 
que se presentaban antes, sin embargo, 
aclaró que esto es porque existe menos 
actividad por la pandemia de Covid-19.

Finalmente, lamentó el asesinato del 
empresario Omar López Moreno, concesio-
nario de la Cervecería Corona en la Sierra 
Norte de Puebla, quien fue encontrado sin 
vida este sábado en Tlaxcala, cuatro días 
después de que fue secuestrado, cuando 
circulaba en su automóvil sobre la carrete-
ra Tlaxco-Tejocotal.  ALMA MÉNDEZ

Lo pasado, pasado, dijo la IP 
tras reunirse con Barbosa; 
“a trabajar por Puebla”

SEP en Puebla garantizará 
educación a niños con 
problemas migratorios
Puebla, Pue- La Secretaría de Educación 
en Puebla, garantiza que los niños de ni-
vel escolar obligatorio tendrán acceso a 
la educación incluyendo a los que tienen 
problemas con su situación migratoria.

La dependencia estatal, aseguró que 
los niños que se encuentren en esta si-
tuación tendrán la facilidad de no cumplir, 
exclusivamente al momento de su incorpo-
ración, con el acta de nacimiento o la Cla-
ve Única de Registro de Población (CURP). 
Para pedir información sobre este tema, 
los padres de familia o tutores pueden lla-
mar al número 222 3 90 11 62 (de la Direc-
ción de Control Escolar) o escribir al correo 
educacionmigrantes.puebla@gmail.com.

Cabe mencionar que aquellos que no 
cuenten con documentos académicos o 
de identidad, serán ubicados en el grado 
que corresponda según su edad, conoci-
mientos, madurez y antecedentes acadé-
micos cursados, con base a la información 
proporcionada por el padre o tutor.

Es importante señalar que la edad 
de ingreso a preescolar es de tres años 
cumplidos, a primaria de seis años, de se-
cundaria general y técnica menos de 15 
años, y telesecundaria menor de 16 años 
cumplidos al 31 de del año de inicio del 
ciclo escolar.  ALMA MÉNDEZ

HOY ENTREGA 
BUAP RESULTADOS 
DEL EXAMEN DE 
ADMISIÓN
Hoy martes 27 de Julio la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), da a conocer los resultados 

de su examen de admisión a alumnos 
que estudiarán carreras con mayor 
demanda en dicha casa de estudios.

Será mediante la página www.re-
sultados.buap.mx, donde se podrán 
consultar los resultados, que en esta 
ocasión admitirá sólo a 37 mil 481 
alumnos de nuevo ingreso.

Por lo que, en caso de haber sido 
admitido, solo se debe seguir las indi-
caciones para el proceso de inscripción.

Una vez que se realizó todo el 
proceso de inscripción, podrán to-
mar clases de manera virtual a partir 
del 18 de agosto.

Es importante señalar que la 
BUAP, podría difundir que existe 
cupo en alguna carrera, para poder 
tener la posibilidad de elegir alguna 
de su interés y del puntaje que se 
requiere. 

       ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta informó que sostuvo una 
reunión con tres miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), donde se 
abordó el tema de la reactivación econó-
mica en la entidad.

esta mesa de trabajo como productiva, 
pues se trataron temas de estado, al igual 
que estrategias que puedan favorecer a la 
reactivación de la economía.

Barbosa Huerta dijo que lo acordado 
fue tener más mesas de diálogo donde 
participen los órganos empresariales de 
las cámaras.

“Sí me reuní con tres integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
fue una charla amena, una charla que 
abordamos temas del estado, el tema de 
la pandemia, el tema de la reactivación 
económica y quedamos en que en lo su-
cesivo podemos podríamos tener una re-
unión de los órganos empresariales de las 
cámaras con nosotros, celebro la reunión 
y saludo a las cámaras empresariales del 
gobierno del estado”, declaró.

“LO PASADO, PASADO”
Por su parte, el Consejo Coordinador Em-

muy productiva de trabajo la reunión que 
sostuvieron con el gobernador, Luis Mi-

que se tocaron temas de la reactivación 

económica, empleos y control de los con-
tagios en la entidad poblana.

El presidente, Ignacio Alarcón Rodrí-
guez Pacheco, dijo que hubo muy buena 
disposición de parte del ejecutivo estatal, 
para trabajar de la mano con el sector 
empresarial, aseguró que los demás te-
mas ya quedaron en el pasado y de ahora 
en adelante para seguir trabajando por 
Puebla.

“Hubo momentos de euforia y otros 
momentos de presión, por todo lo que 
nos trajo el Covid, porque no estábamos 
acostumbrados ni familiarizados con él, 
pero yo creo que ahora ya se olvidaron 
los malos momento, yo creo que ya aho-
rita hacemos una nueva línea de trabajo 
de hoy en adelante”, acotó.

Dijo que a dicha reunión asistieron dos 
empresarios más que pertenecen a dicho 
consejo, en el cual platicaron más de una 
hora, donde era necesario tenerla.

Aseguró que a partir de dicha reunión 
se tendrá una nueva agenda y nuevo 
diálogo y acuerdos, donde adelantó que 
sostendrán reuniones de manera perma-
nente para plantear diversos temas y con 
una nueva agenda de trabajo.

Finalmente, en cuanto al tema del te-
rreno de 6 mil metros cuadrados en liti-
gio de la vía Atlixcáyotl, dijo que no se 
tocó, pues no es tan preocupante como 
el tema de la pandemia con Coronavirus, 
pero dijo que posiblemente se toque en la 
reunión que tengan.

 SILVINO CUATE / ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La presiden-
ta de la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac), hizo el llamado a 
sus agremiados a seguir con 
lo que marca el decreto emi-
tido por el estado, debido a 
que dos establecimientos de 

organismo, fueron clausura-

no cumplir el horario, en los 
operativos de Protección Civil 
Estatal y Municipal.

La presidenta Olga Mén-
dez Juárez, dio a conocer que 
dichos negocios fueron clau-
surados el viernes pasado por 
Protección Civil Municipal, pues 
hubo operativos en Zavaleta, 
donde existen diversas taque-
rías establecidas y que no es-
tán cumpliendo el horario esta-
blecido por el gobierno estatal.

Méndez Juárez, mencionó 
que varios de sus agremiados 
acusaron que no existe una 
competencia justa, puesto 
que hay taquerías ambulantes 

que no cuentan con un decre-
to y los establecidos sí, lo cual 
hace una venta desigual.

Clausuran a establecidos, 
pero quién vigila a los ambu-
lantes, revira Canirac Puebla

“Porque lo primero que me 
dicen es que el comercio in-
formal no tiene decreto, pero 
lamentablemente ahí no pode-
mos nosotros hacer nada”, dijo.

Cabe mencionar que, en 
diversos puntos de la capi-
tal poblana, existen este tipo 
de negocios en la vía pública, 
donde no se les aplican las 
restricciones anti Covid, pues 
estos atienden a comensales 
a las 12:00 y 01:00 horas sin 
considerar aforo y horario con 
acciones por parte del Ayunta-
miento de Puebla  ALMA MÉNDEZ
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Tercera ola dejó 608 nuevos infectados 
y 13 muertos el fin de semana

Confirmó SSA Puebla vacunas Cansino en 
municipios para personas de 18 años y más

IMSS LA MARGARITA AL 79% DE OCUPACIÓN COVID; 
LA CRESTA DE TERCERA OLA EN SEPTIEMBRE

Puebla, Pue. El secretario de Salud, José 

los detalles.  VACUNACIÓN EN 15 MUNICIPIOS  SILVINO CUATE

El secretario de Salud, 
José Antonio Martínez Gar

tados:
VIERNES 256
SÁBADO 237

DOMINGO 105

VIERNES 5
SÁBADO 8
DOMINGO 0

           SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El secretario de Sa
lud de Puebla, José Antonio Mar

          SILVINO CUATE

De seguir con 
esta tendencia 
el punto 
máximo de la 
tercera ola se 
prevé en los 
primeros días 
de septiembre
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LAS BASES SE 
DICEN DISPUESTAS 
A CERRAR EL PASO 
A OPORTUNISTAS EN 
MORENA PUEBLA
Puebla, Pue- Integrantes del Colectivo 
Bases Poblanas Obradoristas (BPO), 
pidieron que el próximo dirigente es-
tatal de Morena salga de las bases 
y no de la imposición de personajes 
“reciclados como chapulines” que ya 
han estado en diferentes cargos sin 
dar buenos resultados.

Nelida Alicia Casas Reyes, José 
Blas Manuel Ramos Hernández, José 
de la Luz Suárez Escobar, e Indale-
cio Güemez Gómez, invitaron a más 
ciudadanos a sumarse para que par-
ticipen en las siguientes asambleas 
distritales para lograr que el próximo 
dirigente salga de las bases.

Admitieron que no quieren que re-
gidores que se presentaron como de 

del pasado del 6 de junio terminaron 
votando contra la reelección de Clau-
dia Rivera Vivanco, dando la espalda 
a la Cuarta Transformación. 

Por lo anterior anunciaron que 
buscan que militantes y simpatizantes 
abonen a la conformación de Comi-
tés, y Círculos de Estudio de Forma-
ción Política, Activismo Social, a favor 
de la población, para que después de 
un proceso de preparación puedan ser 
parte de la nueva lista de consejeros.

Esto con miras a ser parte de quie-

el próximo dirigente estatal de More-
na en Puebla, pero con los valores de 
la Cuarta Transformación difundida 
por el presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador.   

“Queremos que el pueblo tome el 
poder, que salga de las bases, no de 
las cúpulas, no queremos gente im-
puesta, queremos que el pueblo tome 
el poder, Morena siendo el partido 
más fuerte, es clave no andar reci-
clando chapulines. Que la nueva di-
rigencia que emane de las bases con 
principios y valores para dirigir al par-
tido”, citó.   AURELIA NAVARRO

Muere coordinador del PRI 
en la Cámara de Diputados 
René Juárez Cisneros
La clase política del país y Puebla es-
tán de luto, perdió la vida René Juárez 
Cisneros, tras haberse contagiado de 
Covid-19.

 El coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados falleció luego de haber 
enfrentado por varios días los síntomas 
más graves que provoca el SARS CoV-2.

 De la pérdida, tanto el líder nacional 
del PRI, Alejandro Moreno como la clase 
política del priismo en Puebla lamentaron 
el deceso de quien fuera en su momento 
el presidente del partido en el país.

 Alejandro Moreno, citó "lamentó pro-
fundamente el fallecimiento de mi amigo 
el diputado René Juárez Cisneros (...) 
Envío un abrazo solidario”.

 Por su parte, el dirigente estatal en 
Puebla, Néstor Camarillo externó sus 
condolencias a la familia del priísta, de 
quien recordó como un militante orgullo-
so de su partido y extraordinario servidor 
público.

 El congresista dio positivo de covid-19 
el pasado 21 de abril, inició un tratamien-

Nada fácil recuperarse por 
segunda vez de Covid, dijo 
Genoveva Huerta

Puebla, Pue.  La líder estatal del PAN, Genoveva 
Huerta Villegas será dada de alta a lo largo de este 
lunes, luego haber librado la batalla contra el Co-
vid-19, que la llevó a estar hospitalizada poco más 
de dos semanas.  

La panista, reconoció que el esfuerzo por recupe-
rarse del segundo contagio de Covid-19 no ha sido 
fácil y admitió que esta dura tarea, la ha tratado de 

a todos los que han contraído este virus, hacer lo 
mismo.

Huerta Villegas reconoció la labor de Alfredo Vic-
toria Moreno, ex candidato a la alcaldía de Puebla 
bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), 
y quien al ser médico de profesión se dedicó a brin-
dar la atención a pacientes enfermos de Covid-19, 

como la líder panista. 
Fue el pasado 15 de julio cuando Genoveva Huer-

ocasión de Covid-19, siendo la primera vez en agos-
to del año pasado, es decir, casi 12 meses después.

Huerta Villegas externó “Le doy gracias a Dios por 
-

vid_19 por segunda ocasión. Gracias @alfredoair23 
por atenderme y lidiar esta batalla. Hoy me da de 
alta”.

Es importante mencionar, que tres días después 
de que Huerta Villegas dio positivo, el secretario Ge-
neral del PAN, Jesús Giles también anunció que ha-
bía sido contagiado de Covid-19. 

          AURELIA NAVARRO

La panista, 
reconoció que 
el esfuerzo por 
recuperarse 
del segundo 
contagio de 
Covid-19 no 
ha sido fácil 
y admitió que 
esta dura tarea

to médico para lograr su recuperación, 
pero poco a poco su situación se reportó 
como grave, hasta que la madrugada de 
este 26 de julio perdió la vida.

 René Juárez Cisneros, como diputa-
do federal reconoció a todo el personal 
médico y de enfermería que colabora en 
dar atención a quienes se convierten en 
pacientes covid.  AURELIA NAVARRO

El coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados falleció luego 
de haber enfrentado por varios 
días los síntomas más graves que 
provoca el SARS CoV-2.
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Acción Nacional debe recuperar 
su “identidad”, conocer  sus 
alcances sin alianzas: Micalco

EL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO 
REPRUEBA INDIFERENCIA DEL 
CONGRESO ANTE DESAPARECIDOS 
EN PUEBLA
Puebla, Pue- El Consejo Nacional Ciu-
dadano se pronunció por que la actual 
legislatura del Congreso local atienda 
el llamado para la aprobación de la Ley 
de Personas Desaparecidas para el es-
tado de Puebla.

Por medio de un comunicado, re-
probaron la indiferencia de la actual 
Legislatura, que está por concluir su 
periodo el 14 de septiembre, dejando 
grandes pendientes, que no solo se 
trata de avalar leyes sino demandas 
ciudadanas.

Dicho consejo resaltó la importan-
cia de implementar políticas públicas 
correctas para atender lo que se ha 
convertido en un problema social de 
suma importancia al tratarse no solo 
de la desaparición de personas sino de 
seres humanos de diferentes edades.

Resaltaron que el actual Congreso 
local conformado por 41 diputados de-
berían promover iniciativas de ley en la 
materia, que en el caso de Puebla se 

de 2 mil personas.   AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El diputado local electo 
por el PAN, Rafael Micalco Méndez, se 
dijo confiado de que una vez que inicie 
el proceso interno para la renovación 
de la dirigencia este se haga transpa-
rente y sin que terceros metan las ma-
nos en dicho ejercicio político.

Rafael Micalco confirmó que “hoy 
primero, se tiene que ordenar la casa”, 
por ello insistió en que nadie debe en-
trometerse en la elección interna que 
se avecina, y de la cual dependerá si 
para el 2024 se determina ir o no en 
alianza con otras fuerzas como el PRI 
y PRD. 

Consideró que las “alianzas” se tie-
nen que replantear, así como los al-

cances que tiene el PAN como partido 
propio, esto al llevar casi diez años 
compartiendo triunfos con otras fuer-
zas políticas, por lo que planteó recu-
perar la “identidad” del albiazul.

Para lograr esto, anunció que en 
breve iniciará la realización de foros 
con militantes y simpatizantes, para 
ayudar a que la estrategia que se em-
prenda como partido para el 2024, se 
haga de forma correcta y recuperar al 
electorado perdido el pasado seis de 
junio.

“Tenemos más de seis municipios 
donde el PAN tuvo cero votos – este 
seis de junio-, y en contraste se logra-
ron triunfos importantes como la alcal-
día de San Andrés Cholula con Mundo 
Tlatehui, y de la capital del estado, 
Eduardo Rivera Pérez.

De esta forma, insistió que el tema 
de la renovación de la dirigencia, debe 
ser un proceso interno que se desa-
rrolle con transparencia y democracia, 
dado a que serán más de 19 mil 500 
militantes los que elijan a su nuevo re-
presentante estatal.

“Yo confió que esos procesos inter-
nos que se llevan a cabo desde hace 
años, sigan siendo una realidad, con el 
pulso que se tenga. Hoy hay que orde-
nar la casa para tomar las decisiones”, 
externó.   AURELIA NAVARRO
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ámbito más o menos inglés, otras en la ciudad y 
otros incluso en Teotihuacán. Tenemos una serie 
de escenarios muy distintos en los que Leonora 
maneja una materia imaginativa que cambia se-
gún el lugar y el espacio.

“Es algo explosivo porque busca otro tipo de 
contactos que establece con animales o con plan-
tas. Su acercamiento es muy diverso y entreteni-
do, es decir, nosotros nos quedemos dentro del 
cuento. Es una forma de estar ahí, de tejer con 
ella nuestro imaginario y educarlo”. 

—

—El surrealismo es, más bien, una actitud de 
frente a lo imaginario. Cada quien construye su 
propio imaginario. Leonora construye su pro-
pio surrealismo. Encuentra su propio camino 
que le permite definirse como una mujer que 
está en rebeldía contra todo tipo de convencio-
nes que ella pudiera tener y lo que los demás le 
quieran imponer.

—
—A Leonora no le haría ni recomendaciones ni 
conversaciones a nivel crítico. Sería una conver-
sación directa porque la conversación crítica 
siempre es indirecta, siempre con alguien que 
no está. Entonces, si ella estuviera —y siempre 
está, de cierta manera, conmigo— sería muy di-
fícil para mí tener una actitud de crítico literario.

“Me dejo llevar de manera primaria en lo que 
pudiera ser un lector que no tiene un juicio o 
está fuera de juicio, es decir, el juicio siempre 
es un elemento que reglamenta formas, y yo no 
quiero reglamentar ninguna de las formas que 
me aparecen con Leonora”.

EN CUENTOS COMPLETOS SE ENCUENTRA “LA DEBU-
tante”, relato en el que la autora retrata el que 
sería su debut con un baile en el hotel Ritz de 
Londres para ser presentada ante la Corte Real 
de Jorge V. También se halla “La dama oval”, que 
bien rememora al lector con la pintura de la artis-
ta “Té verde” (La dama oval) de 1942, entre otros.

Además de estos y otros cuentos, Gabriel 
Weisz menciona que a esta compilación de rela-

tos completos se integran tres nuevas historias: 
“El camello de arena”, “La mosca del señor Gre-
gory” y “Jemima y el lobo”, un relato en el que 
Leonora muestra la rebeldía por la libertad de 
la mujer ante un mundo lleno de convenciona-
lidades a su alrededor. 

— -

—Creo que eso depende mucho del momento en 
que se encuentre uno, donde cada lector o lecto-
ra viaja en sus días. 

—

—Leonora lo avisaba y lo decía de otra manera, 
entonces, los relatos son extraordinariamente in-
teresantes y actuales porque ahí cada lector va a 
encontrar una mujer especial y la narradora que 
no es Leonora, sino una extensión de ella, pues 
buscaba varios lugares para poder desarrollarse 
y manifestarse.

“Leonora lo sabía muy bien. Sabía que iba a co-
municarse de dos maneras distintas: a través de la 
pintura —o a través del arte en general— y en la 
literatura, donde ella encontró una voz que venía 
de muy profundo y que quería comunicar algo”. FO
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Murió una mujer al 
impactarse dos autos en 
Tehuacán
Tehuacán, Pue. Santa N. de aproximada-
mente 50 años de edad perdió la vida en 
un accidente vial y dos personas más re-
sultaron lesionados, el percance sucedió so-
bre bulevar José María y Pavón con esquina 
Joaquín Paredes.

Al lugar llegaron Policía Municipal, Trán-
sito y Técnicos en Urgencias Médicas quie-
nes brindaron el apoyo a la mujer, pero ya 
no contaba con signos vitales, dos personas 
más fueron trasladadas al hospital para su 
pronta atención médica.

Los vehículos involucrados fueron un 
Nissan Platina color rojo, según versiones 
de algunos testigos el conductor de este ve-
hículo al parecer hizo corte de circulación 
e impactó a otro auto color negro que iba 
hacia al Norte, situación que provocó que la 
vialidad fuese cerrada.

Para hacer el levantamiento del cuerpo 
y trasladarlo al Semefo para realizar la ne-
cropsia de ley y el trabajo de los elementos 
de tránsito la vialidad fue cerrada dos horas.

      LUZ MARÍA ZAYAS

Intento de robo en 
Tlalancaleca deja un 
muerto y dos heridos

El hombre de 60 años de edad tenía 
un impacto de bala y sus dos hijos 
estaban maniatados y heridos

San Matías Tlalancaleca, Pue- La maña-
na del domingo, vecinos de San Matías 
Tlalancaleca reportaron el cadáver de un 
hombre al interior de una vivienda, mien-
tras que sus dos hijos de 26 y 38 años 
estaban lesionados y maniatados.

Al lugar arribaron los cuerpos de emer-
gencia y elementos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Puebla, para realizar el 
levantamiento del cadáver y las diligencias 
correspondientes, para esclarecer el caso.

Paramédicos de SUMA se trasladó al 
lugar, donde hallaron el cuerpo de un 
hombre de 60 años de edad, así como 
dos hombres más lesionados y maniata-
dos en un domicilio ubicado en la privada 
San Pedro, donde se presume fueron víc-
timas de robo.

En cuanto a los dos lesionados, fueron 
trasladados y custodiados por la Policía 
hasta un hospital, donde recibirán aten-
ción médica necesaria.

Por último, trascendió que el hombre 
que perdió la vida tenía un impacto de 
arma de fuego, el cual le causó la muerte. 

 CAROLINA GALINDO

MOTOCICLISTAS 
MUEREN TRAS IR A 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Y CHOCAR CON 
CAMIÓN MILITAR EN 
TEXMELUCAN
San Martín Texmelucan, Pue- Dos 
motociclistas perdieron la vida tras 
impactarse contra un vehículo mi-
litar en el kilómetro 076+000 de la 
carretera federal México-Puebla, a 
unos metros del acceso al Complejo 
Petroquímico Independencia en San 
Jerónimo Tianguismanalco, de Tex-
melucan.  

Aunado a lo anterior, se presume 
que los tripulantes de la motocicle-
ta iban alcoholizados y a exceso de 
velocidad, los hechos se registraron 
la mañana del domingo, cuando cir-
culaban con dirección a San Martín 
Texmelucan.

Al lugar arribó personal de Se-
guridad Pública que se encargó de 
llevar a cabo las diligencias corres-

Los dos hombres fueron identificados como Eduardo “N” de 24 años 
y José Alfredo “N” de 25 años, ambos originarios de Tepeyecac

pondientes, para el levantamiento 
de los cadáveres y asegurar los ve-
hículos involucrados.

El caso fue remitido ante el Mi-
nisterio Pública, donde fuentes ex-
traoficiales indicaron que los moto-
ciclistas fueron los responsables del 

aparatoso accidente.
Hasta el momento se sabe que 

como Eduardo “N” de 24 años de edad 
y José Alfredo “N” de 25 años, ambos 
eran vecinos de la comunidad de San 
Francisco Tepeyecac.  CAROLINA GALINDO

Degollado lo avientan a una 
barranca de Ciudad Serdán

Chalchicomula de Sesma, Pue. Fue hallado 
el cuerpo de un hombre de aproximadamen-
te entre 25 a 30 años de edad en la barranca 
camino a La Cuchilla en Ciudad Serdán.

Horas más tarde fue identificado por sus 
familiares como Salvador Trujillo de Merced 
con domicilio en la junta auxiliar de la colo-
nia La Gloria, perteneciente al municipio de 
Chalchicomula de Sesma.

Trujillo de Merced tenía 27 años de edad 
y las causas de su muerte fueron provocadas 
por lesiones en la cabeza, así como herida 
en el cuello.

Cabe mencionar que junto al cuerpo se 
encontraba una motocicleta de color azul 
marca Italika está a su vez no tenía reporte 

de robo, hay que destacar que a esta zona 
algunos ciudadanos van a traer tierra con 
sus carretillas.

Fue a través de una llamada anónima que 
reportaron que había un hombre tirado por 
la zona de la subestación de luz, al lugar 
llegaron elementos de la Policía Municipal, 
posteriormente Policía Estatal para acordo-
nara el lugar.

Así también se hizo presente personal 
de la agencia estatal de investigación grupo 
Serdán para hacer el levantamiento del ca-
dáver y trasladarlo al Semefo para realizar la 
necropsia de ley y continuar con los trámites 
correspondientes. 

              LUZ MARÍA ZAYAS

EL HOMBRE 
TENÍA 27 AÑOS 
DE EDAD, FUE 
IDENTIFICADO 
COMO 
SALVADOR, EN 
EL LUGAR SE 
ENCONTRÓ 
UNA MOTO.



MARTES.27.07.2021         @diariopuntual       www.diariopuntual.com REGIONAL13

Mundo Tlatehui y Karina Pérez Popoca 
se reúnen para entrega-recepción

El alcalde electo de San Andrés 
Cholula atenderá la petición 
de inconformes para evitar la 
perforación de pozos de agua

Puebla, Pue- Este lunes, el alcalde electo 
de San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui, 
además de acordar mesas de dialogo con 
inconformes para atender su petición de 
impedir que se continúe con la perforación 
de pozos de agua en la región, sostuvo 
una segunda reunión con la aún edil Kar-
ina Pérez Popoca como parte del ejercicio 
de entrega – recepción.

Sobre el primer punto relacionado con 
la perforación de pozos, Mundo Tlatehui 
sostuvo de cara a los inconformes que 
el tema será atendido, y para esto invitó 
a iniciar mesas formales de diálogo con 
la presencia de todos los grupos que se 

discurso de apoyo, e ir a la realidad del 
problema.

Reconoció que son varios los problemas 
que enfrenta el territorio de San Andrés al 
ser una zona que está en constante de-
sarrollo y en la mira de inmobiliarias, por 
ello convocó a los vecinos a planear una 
agenda de trabajo que lleve a encontrar 
una solución a lo que hoy se percibe como 

De la reunión que sostuvo con la actual 

alcaldesa de Morena, Karina Pérez Popoca, 
Mundo Tlatehui acudió a Palacio Municipal, 
donde se hizo la presentación de ambos 
equipos que se encargaran de desarrollar 
el proceso de entrega-recepción.

suma importancia que este acercamiento 
entre los equipos representantes de cada 

alcalde, se formalicen, siendo este lunes 
el encuentro entre quienes representan 
las áreas de obra pública, contraloría, y 
tesorería. 

PERFORACIÓN DE POZOS
El pasado 23 de julio, vecinos inconformes 
de la cabecera de San Andrés Cholula 

protestaron y bloquearon la calle principal 
de la 14 Oriente, para exigir la clausura de 
la perforación de un pozo en la zona.

Recriminaron que en la zona solo se 
tiene el permiso para la perforación de 
un pozo, pero se están haciendo trabajos 
para un segundo punto que no cuenta con 
permiso.  AURELIA NAVARRO

Tlatehui reconoció que son varios los problemas que enfrenta el territorio de San Andrés al ser una zona que está en constante desarrollo y en la mira de inmobiliarias. FOTO: 

ENCUENTRAN A DOS 
EMBOLSADOS EN LA 
ZONA DE IZÚCAR
Izúcar de Matamoros, Pue. – Dos cuer-
pos fueron encontrados esta mañana 
en un camino de terracería en el cono-
cido “Camino Blanco”, que conduce de 
la comunidad de San Juan Colón a la 
junta auxiliar de San Nicolas Tolentino, 
perteneciente al municipio de Izúcar de 
Matamoros.

De acuerdo con el reporte extraofi-
cial, se trata de un hombre y una mu-
jer, uno de ellos embolsado quienes 
tenían signos de haber sido torturados, 
detallaron pobladores que transitaban 
por la zona.

Agentes acudieron al lugar, para 
averiguar el contenido de la bolsa, al 
llegar confirmaron que se trataba de 
un cuerpo humano y otro más que se 
podía observar a la vista.

Minutos después la zona fue acor-
donada por elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para el le-
vantamiento de cadáver en coordina-
ción con el Servicio Médico Forense 
(Semefo). Por los hechos se inició una 
carpeta de investigación bajo el delito 
de homicidio.

Cabe mencionar que hasta el cierre 
de esta información se desconoce la 
identidad de los cuerpos, así como el 
móvil de los hechos. 

       URIEL MENDOZA

Hasta el momento 
los dos cuerpos en 
la zona conocida 
como Camino Blanco 
que conecta a San 
Nicolás Tolentino se 
encuentran en calidad 
de desconocidos
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Por segunda ocasión, legisladores de 
la Primera Comisión de la Permanente 
cancelaron la reunión donde se discu-
tiría y aprobaría un periodo extraor-
dinario de sesiones para el desafuero 
de los diputados Benjamín Saúl Huerta 
Corona, acusado de violación y abu-
so sexual contra menores, y Mauricio 
Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por 

presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con Reforma, el orden 

del día contemplaba tres casos de 
desafuero que se atenderían por sepa-
rado, incluyendo a los legisladores y al 
fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

de que la sesión que estaba programa-
da, para aprobar o no el dictamen del 

extraordinario, fue pospuesta. Que se 
cancela hasta el próximo aviso, pero has-
ta este momento desconozco el motivo”, 
dijo el senador del PAN Damián Zepeda.

Esto, pese a que ambos dictámenes 
fueron remitidos a la Mesa Directiva, 
por parte de la Sección Instructora de 
la Cámara de Diputados, tras su apro-
bación el pasado 5 de julio, para conti-

Cancelan nuevamente Cancelan nuevamente 
aprobación de desafuero de aprobación de desafuero de 
diputados Huerta y Toledodiputados Huerta y Toledo

De acuerdo con Reforma, el orden 
del día contemplaba tres casos 
de desafuero que se atenderían 
por separado, incluyendo a 
los legisladores y al fiscal de 
Morelos, Uriel Carmona.
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EL ORDEN DEL DÍA CONTEMPLABA TRES CASOS DE EL ORDEN DEL DÍA CONTEMPLABA TRES CASOS DE 
DESAFUERO QUE SE ATENDERÍAN POR SEPARADO, SIN DESAFUERO QUE SE ATENDERÍAN POR SEPARADO, SIN 

EMBARGO LA REUNIÓN SE CANCELÓEMBARGO LA REUNIÓN SE CANCELÓ

nuar el trámite ante el Jurado de Pro-
cedencia.

Sobre el caso de Huerta, el dictamen 
—que tuvo el voto unánime de la Sec-
ción Instructora— determinó que hay 
elementos “que permiten acreditar la 
probable responsabilidad del servidor 
público en diversos ilícitos que atentan 
contra la libertad y seguridad sexuales”.

Mientras que para el caso de Tole-
do, la mayoría de los integrantes de la 
Sección Instructora hallaron elementos 
para que la Fiscalía lo acuse de enri-
quecimiento Ilícito, toda vez que “de 
las probanzas aportadas por las partes, 
las obtenidas por la Sección mediante 
solicitudes a diversas autoridades, así 
como las declaraciones patrimoniales 

del investigado, que obran en el expe-
diente, se dieron por acreditados ele-
mentos que señala la legislación penal 
de la Ciudad de México”.

En abril pasado, la Fiscalía de la Ciu-
dad de México solicitó formalmente a 
la Cámara de Diputados el desafuero 
de Benjamín Saúl Huerta, legislador 
denunciado por violación equiparada y 

abuso sexual en perjuicio de dos me-
nores de edad.

Para Toledo, la Fiscalía aplicó el 
mismo procedimiento desde enero de 
2021, al buscar detenerlo por presunto 
enriquecimiento ilícito, pues identificó 
un incremento injustificado e inexplica-
ble en su patrimonio. 
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