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   Las explosiones de dos polvorines el día de ayer, una en Tulcingo del Valle y la otra en Santo 
Tomás Hueyotlipan, dejaron como saldo siete personas fallecidas y varias más hospitalizadas
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   El líder de la CANIRAC, Carlos Azomoza Alacio, aseguró que 
los restauranteros han sido muy cautos en incrementar los 
costos de sus cartas, pues sólo se ha percibido un 5 a un 10 
por ciento más en los precios.
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Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Pecuarias de la BUAP, ha 
detonado el crecimiento en la 
región: Rectora Lilia Cedillo

   En una gira por Teziutlán, dialogó con esa comu-
nidad universitaria para conocer sus necesidades. 
Además, acudió al Complejo Universitario de la 
Salud, donde presentó su libro El COVID y sus cuates
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DE LA BUAP, HA 
DETONADO EL CRECIMIENTO EN LA REGIÓN: RECTORA LILIA CEDILLO

En una gira por Teziutlán, dialogó con esa comunidad universitaria para conocer sus necesidades. Además, acudió al Complejo 
Universitario de la Salud, donde presentó su libro El COVID y sus cuates

Con el paso de los años, la Facultad de Ciencias Agrícolas y 
Pecuarias se ha convertido en una unidad académica detonadora 
del crecimiento educativo y económico de la región de Teziutlán, 
ya que a través de sus programas se vincula con las comunida-
des e impacta áreas estratégicas para el estado y el país, como 

Al realizar una visita a esa facultad, en la cual fue recibida con ca-
lidez y entusiasmo mediante pancartas, globos y porras de agra-

-
fesores y la determinación de cada uno de sus integrantes para 

ha sufrido a causa de la pandemia y por motivos familiares y per-

esfuerzo de sus padres y familia para que lleguen a ser profesionis-

Tras recordar las anécdotas y primeras generaciones que dieron 

-

un recorrido por las instalaciones para conocer las áreas de cul-
tivo de aguacate, manzanas, arándanos, mandarina y zarzamo-

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, resaltó que esta uni-
dad, con más de 30 años de labor centrada en la educación, se 
ha fortalecido con el paso del tiempo; así lo demuestran sus pro-

nuestra facultad, por lo que queremos consolidarnos en cuerpos 

JORNADA DE SALUD E IGUALDAD DE GÉNERO

-

-

Ayer hubo humo blanco en la Cámara de Diputados 
local y por amplia mayoría eligieron a la sustituta 
de Francisco Romero Serrano, actualmente preso 
en San Miguel.
El Congreso confirmó a Amanda Gómez Nava 
como titular de la Auditoría Superior del Estado. 

Con 34 votos a favor y siete abstenciones se avaló en sesión 
ordinaria el nombramiento de quien hasta ayer fungía como 
secretaria de la Función Pública del estado.
Sin debate ni intervención de legisladores a favor o en contra, 
en minutos se avaló la designación de quien sustituirá a Romero 
Serrano, electo en 2019, cuando también era afín al gobernador, 
pero tras severas acusaciones fue destituido y está preso por 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No hubo sorpresas.

Personal de seguridad física de Pemex y Bomberos 
del Centro de Operación y Emergencias, contro-
laron una fuga de gas que se registró durante 
la madrugada del jueves en Tlalancaleca. En 
el sitio hallaron tres tomas, una de las cuales 
había generado la fuga.
Precisamente cuando el presidente López 
Obrador destacó que se está reduciendo 

el robo de combustibles o Huachicol a unos 
kilómetros de Palacio Nacional se llevaron a cabo acciones que 
se prolongarán a lo largo del día.
El hecho alertó a los vecinos de las comunidades de San Antonio 
Chautla de Arenas y San Francisco Tláloc, quienes pidieron el 
apoyo de las autoridades debido al fuerte olor a gas.
Ante el reporte, Pemex, bomberos y policías municipales se 
trasladaron al camino vecinal a San Francisco Tláloc, donde 
ubicaron la fuga e iniciaron con las acciones para controlarla.

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, señaló que 
respeta, pero no comparte la decisión de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
que determinó que violó la veda electoral de la consulta de 

revocación de mandato presidencial.
“No la comparto, ese es mi argumento, de que hay 
que privilegiar la información ante los ciudadanos”, 
dijo. Agregó que el periodo de veda fue atípico, y 

se trató del ejercicio de un derecho ciuda-
dano, no de un proceso electoral.
“No comparto esa decisión, voy a privilegiar 
ante todo el seguir informando y trabajando 
ante la opinión pública”, insistió Rivera Pérez. 

Será la Contraloría Municipal la que determine la sanción.
Por difundir acciones de gobierno en su cuenta de Twitter, la 
Sala Superior del TEPJF confirmó que Eduardo Rivera Pérez, 
incurrió en una violación a la veda de la consulta de revocación 
de mandato.
En la publicación sancionada se hizo referencia a una mejora 
de movilidad en la ciudad, lo cual, a decir del tribunal, pudo ir 
enfocado a persuadir la opinión de la ciudadanía a favor de su 
administración.

Un arroyo contaminado por hidrocarburo es parte 
de las consecuencias que provocó el derrame 
que se registró la madrugada del martes en 
la estación de Petróleos Mexicanos, ubicado 
en la Junta Auxiliar de Beristaín, municipio de 
Ahuazotepec.

De acuerdo con la información recabada, se vertieron 
unos 50 litros por minuto derivado de una falla que se originó 
en el arroyo, ubicado en las inmediaciones de las instalaciones 
petroleras. Los reportes apuntan a que el daño se extendió al 
río Texcapa, municipio de Huauchinango.
El daño tiene un impacto comunitario, debido a que el cuerpo 
de agua afectado es utilizado para las labores agrícolas y para 
dotar a los animales domésticos de la zona.
Beristaín es la única Junta Auxiliar de Ahuazotepec, es un área 
limítrofe con el estado de Hidalgo, y una región donde prevalece 
un alto índice de robo de hidrocarburos. Hay focos rojos de las 
autoridades de Seguridad por los problemas causados en el 
estado, debido a que se ha concentrado la incidencia criminal.
Y eso que oficialmente ya no hay huachicol en Puebla.
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EXPLOSIÓN DE POLVORÍN 
EN PUEBLA DEJA AL MENOS 

TRES MUERTOS
La explosión de un taller de fuegos artificiales en Puebla 
provocó la movilización de personal de emergencia y 
de fuerzas locales y federales

REPORTE CALCULA 1 MILLÓN DE 
MIGRANTES CENTROAMERICANOS 

RETORNADOS EN 5 AÑOS
Un reporte reveló que 1.05 millones de migrantes centro-
americanos regresaron a sus países de origen o “fueron 
retornados” entre 2015 y 2019

FIFA ELIGE A LOS MEXICANOS CÉSAR 
RAMOS Y FERNANDO GUERRERO PARA 

ARBITRAR EN QATAR 2022
Los mexicanos César Ramos y Fernando Guerrero par-
ticiparán como árbitros en el Mundial de Qatar 2022 
después de ser elegidos por FIFA

“ES LA MEJOR ESCRITORA DE 
MÉXICO”: AMLO FELICITA A ELENA 

PONIATOWSKA POR SUS 90 AÑOS
El presidente López obrador felicitó a Elena Poniatowska 
por sus 90 años, además de que afirmó que es la mejor 
escritora de México
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LA LECCIÓN DE CORONANGOFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Unos policías municipales de Coronango realizaban un rondín en las 
inmediaciones de Misiones de San Francisco.
No eran ni las dos de la tarde del domingo 15 de mayo y había festejos 
en distintas viviendas en donde se celebraba a los maestros.
Los agentes estacionaron la unidad e iniciaron un recorrido a pie por 
la zona. Aprovechando la ausencia de sus ocupantes, un hombre apa-
rentemente en estado de ebriedad, se aproximó a la patrulla e inex-
plicablemente, tuvo tiempo y oportunidad para lanzar una suerte de 
coctel Molotov, no en la forma, pero si en el propósito, contra la unidad 
policiaca.
En segundos, la camioneta comenzó a arder.
Cuando regresaron los policías, azorados, intentaron apagar el fuego 
que arrasaba con el interior de su unidad.
Mientras tanto, el agresor tuvo tiempo para alejarse.
Se apunta que los policías esperaban algún tipo de apoyo de los veci-
nos de la zona que tuvieron oportunidad de observar el incendiario 
atentado, pero no fue así.
Solo miraban.

Cuando finalmente fue controlado el fuego, la unidad estaba severa-
mente averiada por dentro.
El siniestro como tal, es un tema; sin embargo, lo que es un llamado 
de atención a las autoridades es la reacción de los vecinos, quienes se 
dedicaron a observar cómo las llamas acabaron con la patrulla.
El atentado es un indicador del humor de los habitantes de Misiones 
de San Francisco.
El levantón y la muerte de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados 
en Papalotla, estado de Tlaxcala, son un agravio para sus familiares, 
pero también para la comunidad.
No se descalifica el delito contra la patrulla.
Sin embargo, el hecho es un claro indicador de que la sociedad, con su 
silencio lanza un grito en contra de la delincuencia y la autoridad que 
no cumple con el deber para el que fue elegido.
Hay enconos que nacen de la sordera.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Otro incremento al pan de dulce
Conflicto entre comerciantes 
del Mercado Amalucan
La mañana de este jueves, un grupo de comer-

pertenece a la Secretaría de Gobernación Municipal 

remodelación de este centro de abastecimiento.
En entrevista para Lo de Hoy, María Rosario 

Flores, pidió a la autoridad municipal se reconozca 
y cite a la representante del comité llamada Tania, y 

-
rios, sino a sus intereses.

ningún servicio del mercado y sólo uno es un dueño 
de un local, los otros tres no cuentan con uno, lo cual 
le recrinimaron a Ricardo Larracilla Herrera, encar-
gado de Abastos y Comercio Interior de la Segom.

-
zo de pagar la luz, el agua potable, los represen-

de a gratis”.
-

-
-

servicios y sólo una cuenta con local”, aseveró. 
-

cuantos.  ALMA MÉNDEZ

Menús más caros por 
incremento a productos

ECONOMÍA

ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la industria de 
Restaurantes y Alimentos (Canirac), en Puebla, dio a conocer 
que debido al incremento en el precio de los insumos con 
los que se elaboran los diversos platillos, ha llegado a tener 
hasta un incremento del 45 por ciento en sus precios. El líder 
de la cúpula restaurantera, Carlos Azomoza Alacio, aseguró 
que los restauranteros han sido muy cautos en incrementar 
los costos de sus cartas, pues sólo se ha percibido un 5 a un 
10 por ciento más producto. Aunado a ello, secundó la Unión 
de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla 
(UPNIPAN), por el incremento de la harina, la cual se ocupa 
para diferentes postres y comidas. 

-
rinas se analiza un incremento de 50 centavos el Pan 

En entrevista para Lo de Hoy, el presidente Juan 

esta semana incrementaron los insumos para la prepa-
ración del pan, lo cual tiene preocupado al sector debido 

ventas se encuentren al 50%.
-

les otorgó un precio accesible a la industria del pan, sin em-

llegar nuevamente a un acuerdo y apoyo a este sector.

de junio se termina el contrato, pero aún así con ese 
-

-
tiendo este incremento”, acotó.

-
derías ya no aguanten esta escalada de precios.

-

de dulce.  ALMA MÉNDEZ
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ESTUDIANTES PIDEN 
EN EL CONGRESO MÁS 
RECURSOS PARA CASAS 
DEL ESTUDIANTE
Puebla, Pue. Por segunda ocasión la 

-

-

 ALMA MÉNDEZ

Ahora puedes pagar menos 
si tienes crédito Infonavit

Piden más tolerancia en parquímetros 
para los trabajadores del CH

-
-

-

-

-

-

 “Nunca hubo una sola reunión don-

-
 ALMA MÉNDEZ

EL EMPRESARIO AÑADIÓ QUE NO SE OPONEN A QUE SE COLOQUEN LOS PARQUÍMETROS, PERO LAMENTÓ QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
NO LOS HAYA CONVOCADO A UNA REUNIÓN PARA PLATICAR SOBRE ELLO. FOTO: 

-

-

-

-

-
-

INFONAVIT SE PROPUSO ENTREGAR 
15 MIL CRÉDITOS PARA VIVIENDA

-

-

-
-

-

-

-

-

-
 ALMA MÉNDEZ

EL DELEGADO TONY KURI ALAM, INFORMÓ QUE LA CARTERA  VENCIDA QUE EXISTE A NIVEL NACIONAL Y EN PUEBLA ES DEL 13 POR CIENTO LO QUE EQUIVALE A 71 MIL 278 PERSONAS. FOTO: 
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En clínica de 
Cacalotepec usaban 
medicinas caducadas y 
doctores no contaban 
con cédula
Puebla, Pue. Ya fue clausurada la 
Clínica San Antonio, ubicada en San 
Antonio Cacalotepec, donde ocurrió 
el posible caso de negligencia médica, 
por un personal administrativo que se 
hizo pasar por médico, acto que ge-
neró que la amputación del brazo del 
bebé Matías, además se detectó medi-
camentos caducados y varios doctores 
no contaban con la cédula profesional, 
según lo informó el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo co-
mentó que, mientras se realizaba la 
clausura, el dueño de la clínica pidió a 
los familiares de los pacientes que ayu-
den a que no ocurriera, sin embargo, 
se les alertó de las irregularidades que 
estaban pasando al interior.

“Ayer (18 de mayo) se clausuró el 
hospital este, por muchas faltas, si 
el dueño pidió a los familiares de los 
que estaban ahí que fueran a defen-
der eso, ellos que tienen que defender, 
por el contrario, tienen que pedir que 
ese lugar funcione si es hospital como 
tal, encontraron muchas cosas, medi-
camentos caducos, personal sin cédu-
la profesional, personal administrativo 
que hacía labores de enfermería, ese 
el origen del niño Matías”.

En este mismo sentido, Barbosa 

personal administrativo se hizo pasar 
por doctor y le aplicó un medicamento 
incorrecto al bebé Matías, lo que gene-
ró la infección en uno de sus brazos, 
es por ello que las averiguaciones del 
caso se siguen realizando.

Comentó que, tras la clausura aho-
ra viene el proceso de responsabilidad, 
contra quienes operaban el nosocomio, 
ante esto, Barbosa Huerta aseguró que 
se respetará los derechos de las per-
sonas.

“Quienes hayan cometido una falta, 
pues tienen que pagarla, no puede ser 
que, porque yo trabajo en un hospital, 
no siendo doctor, trabaje como doctor, 
así de esos hay muchos”, declaró.

Tras lo ocurrido, el gobernador pidió 
a todos los ayuntamientos realizar una 
supervisión permanente a los hospita-
les de sus municipios, y no basarse en 
lo que marca Protección Civil, sino ha-
cerlo con una visión médica.

“Yo le pido a los alcaldes que ha-
gan una labor, real de revisión de to-
dos esos lugares, no con el dictamen 
de Protección Civil, Protección Civil, es 
que tengan vías de salida de acceso, 
que tengan condiciones de seguridad, 
pero que tengan una revisión para po-
der funcionar como lugares de aten-
ción profesional en materia de salud”, 
declaró.  SILVINO CUATE

Tras muerte de hombre serán revisados todos los Anexos en Puebla

Larga rehabilitación para los 
poblanos, recuperarse del Covid

Puebla, Pue. El Centro de Rehabilitación 
Integral para enfermedades respiratorias 
han atendido mil 225 pacientes que es-
tuvieron enfermos de Coronavirus y la 
recuperación de cada uno ha sido varia-
da, pero el periodo es entre uno y cuatro 
meses, según lo informó el secretario de 
salud, José Antonio Martínez García.

El funcionario estatal explicó que to-

dos estos tuvieron secuelas post-inter-
nación o internamiento hospitalario, del 
total 653 eran hombres y 572 mujeres.

Además, 860 son recientes de Puebla 
y 365 de foráneos de otros estados, por 
ello se mantienen en vigilancia cada 15 
días para conocer su evolución.

REPORTE COVID

En relación a los contagios Covid-19, el 
secretario dijo que se registraron 17 nue-
vos enfermos de Coronavirus y sin nin-
gún deceso, actualmente hay 15 mil 7018 
acumulados y 17 mil 140 fallecidos.

Comentó que en todo el estado hay 
121 casos activos distribuidos en 17 mu-
nicipios, de éstos 19 están hospitalizados, 
uno con ventilación asistida.  SILVINO CUATE

Puebla Pue. Tras la muerte de 
un hombre que se mantenía 
recluido en un centro de reha-
bilitación de la capital poblana, 
“El Primer Paso”, el inmueble 
tuvo que ser clausurado, se-
gún lo informó el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario poblano in-
dicó que, este miércoles 18 de 
mayo, fueron tres anexos los 
clausurados, dos en la capital 
y uno en Tehuacán.

“Ayer (18 de mayo) hubo 
un hombre fallecido se clausu-
ró este anexo, el anterior ane-
xo se clausuró también, (...) 
otro en Tehuacán”, declaró.

Tras estos hechos, el go-
bernador señaló que no se 

puede forzar a las personas 
para que ingresen a los ane-
xos, pues debe ser volunta-
rio, de lo contrario se estaría 
violentando los derechos de 
libertad.

“Solamente pueden estar 
en ese tipo de lugares quienes 
otorguen su voluntad, de ma-
nera plena, no pueden estar 
quienes hayan sido llevados 
por amigos, familiares, contra 
su voluntad, cometería delito, 
privación ilegal de la libertad, 
tanto las personas que mane-
jen el anexo, como quienes los 

Además, dijo que ya se tiene 
concluida la normatividad sobre 
este asunto, y en la siguiente 

semana se dará a conocer.
Barbosa Huerta pidió a 

los ayuntamientos supervisar 
todos los anexos para evitar 
este tipo de situaciones, y so-
bre todo para detectar delin-
cuentes que se podrían estar 
refugiado en estos espacios.

Cabe mencionar que, el 
hombre que falleció era de 
aproximadamente 30 años de 
edad originario de San Pedro 
Cholula, quien según los tra-
bajadores del inmueble, pre-
sentó complicaciones médicas 
fulminantes.  SILVINO CUATE

Ya tiene el Congreso tres propuestas que sustentan el aborto en Puebla
Puebla, Pue. La diputada por el PT, Mónica 

cuenta con una carpeta que integra tres 
proyectos de iniciativa que sustentan del 
por qué se debe aprobar la Ley para la 
Interrupción del Embarazo (LILE) en el 
estado de Puebla.

Manifestó que ella es respetuosa de 
cada una de las posiciones que están a 
favor o en contra de esta iniciativa, pero 

-
bre los derechos humanos y el derecho 
de las mujeres a decidir sobre su propio 
cuerpo.

Admitió que si bien no se logran te-

ner los consensos para la aprobación 
del aborto, las luchadoras sociales de-
ben saber que representaciones dentro 
del Congreso local mantienen su interés 
por abrir una pauta en el tema.

Mónica Silva precisó que el primer 
proyecto está enfocado a reconocer que 
no existe vida desde antes de la con-
cepción, la eliminación de penas para 
quienes decidan abortar antes de las 14 
semanas de gestación, y la última, para 
la Ley de Salud enfocado a temas de 
prevención y sobre la interrupción gra-
tuita en clínicas del sector salud público. 

 AURELIA NAVARRO

MÓNICA SILVA PRECISÓ QUE EL PRIMER PROYECTO ESTÁ 
ENFOCADO A RECONOCER QUE NO EXISTE VIDA DESDE ANTES DE LA 
CONCEPCIÓN, FOTO: 
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Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera 
aseguró que respeta que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) haya concluido que 
violó la veda de la consulta de revocación 
de mandato, sin embargo, señaló que no 
comparte la decisión, pero acatará la san-
ción que tendrá que ser por la Contraloría 
Municipal.

Rivera Pérez dijo no compartir la re-
solución del Tribunal, porque, en el dic-
tamen, no viene la correlación de cómo, 
una publicación de Twitter puede afectar 
el proceso de revocación de mandato, del 
presidente Andrés Manuel López.

“Respeto la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sin embargo no comparto 
la decisión que se tomó al respecto, y 
para mí la razón es muy sencilla, no vie-
ne dentro del dictamen que resolvió el 
Tribunal de cómo un tuiter o tuiters que 
yo publiqué para comunicar a la socie-
dad del trabajo que vengo realizando, 
del trabajo que viene realizando el go-
bierno de la ciudad, no viene la corre-
lación de cómo esto afectó el proceso 

de revocación de mandato, y ese es mi 
opinión en lo particular”, declaró.

Rivera Pérez dijo que tuvo que en-
frentar una veda atípica, pues la con-
sulta que se realizó, no fue un proceso 
electoral donde se deben elegir candi-
datos de diferentes cargos.

Es por ello, que seguirá privilegian-
do la información a la ciudadanía, para 
que los poblanos estén enterados so-
bre las acciones que está realizando el 

Ayuntamiento de Puebla.
“Insisto, no la comparto, ese es mi 

argumento de que hay que privilegiar 
la información ante los ciudadanos, nos 
encontramos en una veda atípica de un 
derecho ciudadano, no tanto un proceso 
electoral, y por eso no comparto esa de-
cisión, yo voy a privilegiar ante todo el 
seguir trabajando y el seguir informando 
ante la opinión pública”, declaró. 

         SILVINO CUATE

PARA LA SEGOB 
LOS FEMINICIDIOS 
Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO VAN A LA 
BAJA EN PUEBLA
Puebla, Pue. Los feminicidios y la vio-
lencia por cuestiones de género a la 
mujer han disminuido un 36 por cien-
to, desde 2019 que se estableció la 
Alerta de Género en Puebla, según lo 
informó la secretaria de gobernación 
del estado de Puebla, Ana Lucía Hill 
Mayoral.

Según la funcionaria estatal, los 
casos de feminicidios es el único indi-
cador que evalúa la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), es por 
ello que los trabajados se hacen de 
manera permanente.

“A tres años ha habido una dismi-
nución importante que es el único in-
dicador que contempla la CONAVIM, 
que es el tema de feminicidios, el 
trabajo es constante y permanente, 
nunca acaba, es decir cualquier reco-
mendación que se haga, se convierte 
en un trabajo permanente, un proce-

es un trabajo que tenemos que ha-
cer”, declaró.

DEL AUTOR FERNANDO 
A. CRISANTO: MUJERES 

QUE DESAPARECEN
 
Aseguró que se tiene comunica-

ción directa con Fabiola Alanís, comi-
sionada que le corresponde el tema 
de Alerta de Género a nivel nacional, 
por lo que, se acordó generar un in-
forme que cubriera los años desde 
que se hizo la declaratoria.

“Se hizo una evaluación que cubre 
los años de 2019 y 2020, que carece 
de una metodología clara indicadores 
para su evaluación, lo cual da un es-
pacio enorme a la interpretación so-
bre los resultados”, dijo.  SILVINO CUATE

Panista abre más la baraja 
en el PAN para 2024

ASEGURA DIPUTADO POR ACATLÁN 
QUE NO EXISTE INGOBERNABILIDAD

en Acatlán de Osorio no existe ingobernabilidad pero de ser ne-
cesario el Congreso local está dispuesto a intervenir para evitar 

alcalde sustituto.
Tras la vinculación a proceso del alcalde Arturo Cajica, el 

diputado representante del distrito 23 de Acatlán, aclaró que 

Gilberto Higuera Bernal para conocer como está la situación de 
seguridad en ese municipio.

Indicó que le fue informado que en la zona hay elementos 
desplegados tanto de Seguridad Pública Estatal, así como de la 
Guardia Nacional, además de que el Cabildo está trabajando para 
atender los pendientes que se tienen en materia de gobernanza.

De esta forma, Eduardo Castillo, al igual que otros diputados 
como Mónica Silva del PT, manifestaron que solo en caso de que 

estaría interviniendo para evitar que el municipio caiga en situa-
ciones que afecten la vida social de las familias de esa región.

 AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El diputado local por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Oswaldo Jiménez López, reconoció que no hay duda que 

más posicionado para ser el candidato a la gubernatura en la 
elección del 2024, y en caso de que ese espacio fuera para una 
mujer, se hablaría de Genoveva Huerta Villegas y Ana Teresa 
Aranda.

Reconoció que Eduardo Rivera sabe que si va solo con el 
grupo de panista que lo respaldan no le alcanzará para obtener 
la candidatura, de ahí la importancia de seguir sumando para 
que llegado el momento tenga en respaldo, pero de todo Acción 
Nacional para que quienes no formen parte su equipo del alcal-
de también lo impulsen.

Admitió que Eduardo Rivera es el más adelantado para ser 
el candidato, por la misma naturaleza del cargo que tiene ahora 
como alcalde de la capital, pero eso no implica que dentro del 

los abanderados del PAN, estarían el diputado federal Humberto 
Aguilar Coronado, Genoveva Huerta Villegas y Ana Teresa 
Aranda, pero reiteró que en caso de que la candidatura fuera 
destinada para un varón, el más adelantado sin duda es el alcal-
de Eduardo Rivera Pérez.  AURELIA NAVARRO

EL DIPUTADO LOCAL POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN), OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ, RECONOCIÓ 
QUE NO HAY DUDA QUE EL EDIL EDUARDO RIVERA PÉREZ PUDIERA CONSIDERARSE COMO EL PERFIL MÁS 
POSICIONADO. FOTO: 
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INICIÓ JORNADA DE 
LIMPIEZA EN BULEVAR 
FORJADORES; HABRÁ 
SANCIONES A QUIEN 
DAÑE IMAGEN URBANA
Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera 
Pérez encabezó la Jornada de Limpieza 
Urbana número 16 en Bulevar Forjadores, 
que abarca el puente México, y que ten-
drá una duración de tres días. Además, 
advirtió que las sanciones por daños a la 
imagen pública van de 30 a mil 500 días 
de salario mínimo.

El alcalde indicó que se estarán podan-
do 2 mil 500 metros cuadrados de áreas 

verdes, se van a retirar los anuncios pu-

de postes y luminarias, y se van a barrer 
más de 3 mil metros cuadrados,

Destacó que estas jornadas han sido un 
éxito, porque desde el 27 de enero ya se han 
realizamos 15 jornadas y se han podado 70 
mil metros cuadrados de pasto, lo equiva-
lente a más de 150 canchas de basquetbol, 
se han rehabilitado más de 60 luminarias, se 
han quitado más de 2 mil 300 pendones y se 
han encontrado 240 residuos grandes.

“Que le queremos pedir a los pobla-
nos y a las poblanas, que nos ayuden a 
mantener la Puebla limpia, no tenemos la 
capacidad, el gobierno de la ciudad, de 
ir a barrer el frente de su casa, de todos 

y cada uno de los poblanos, no tenemos 
-

frente de negocios de cada uno”, declaró.
Advirtió que el Ayuntamiento va em-

pezar a sancionar a las empresas, ciuda-
danos y comercios que estén colocado 
publicidad de manera irregular.

“Si es importante que todos y cada uno 
de nosotros, si queremos una ciudad de 10, 
pues tenemos que ser ciudadanos de 10, y 
esa es la invitación que hacemos”, declaró.

El alcalde dijo que para el servicio de 
descacharrización, las personas se pue-
den comunicar al número 22-22-44-00-04 
extensión 109, para que se le dé atención 
totalmente gratuita.  SILVINO CUATE

Congreso de Puebla elige a la primera 
mujer como auditora por siete años

tegración de cuentas públicas, no obs-
tante, el priista defendió que ese fue un 
tema de nervios ya que la documenta-
ción y requisitos que presento la ava-

para el cargo que ahora tiene.
“La trayectoria no se puede menos-

preciar por una entrevista, vean el cu-
rrículum, creo que hay la capacidad y 
la experiencia, le urge a la auditoría ya 

trabajar”, dijo.
Sobre la revisión que Amanda Gómez 

tendría que hacer ya en su calidad de 
auditora, pero de sus cuentas públicas al 
haber estado como titular de la Función 
Pública, Camarillo señaló que no existe 
problema, ya que todos los entes son au-
ditables y en caso de que ella presente 
alguna irregularidad de igual forma ten-
drá que ser sancionada.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. Amanda Gómez Nava se 
convirtió en la primera mujer en ocupar 
la titularidad de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) de Puebla, para estar al 
frente del cargo por siete años.

En sesión del Pleno del Congreso, 
Gómez Nava alcanzó los consensos de los 
diferentes Grupos Parlamentarios, al ha-
ber obtenido 34 votos a favor y 7 absten-
ciones por lo que a partir de hoy Puebla 
tiene a la primera mujer auditora, misma 
que llegó después de un proceso largo 
que inició esta LXI Legislatura, primero 
para revisar a Francisco Romero Serrano 
de dicho cargo, y después para abrir la 
convocatoria que le permitió a Gómez 
Nava a ocupar este cargo.

El diputado local por el PRI, Néstor 

que participaron en la convocatoria Amanda 
Gómez fue la que demostró tener mayor 
experiencia y trayectoria en temas relacio-
nados con la Auditoría Superior del Estado.

Minimizó así su desempeño duran-
te la comparecencia, donde fue seve-
ramente criticada por no haber sabido 
responder que se requería para la in-

CERO TOLERANCIA 
A LAS PRÁCTICAS 
CORRUPTAS, 
ASEGURÓ LA NUEVA 
TITULAR DE LA ASE
La titular de la Auditoria Superior del 
Estado (ASE), Amada Gómez Nava ad-
virtió que habrá cero tolerancia a malas 
prácticas como la corrupción dentro de 
este órgano, y se comprometió a eviden-
ciar si es que hubo irregularidades come-
tidas por su antecesor para que se actúe 
en consecuencia.

En rueda de prensa en la sede del 
Congreso local, donde estuvo acompa-
ñada por el líder del Legislativo, Sergio 
Salómon Céspedes Peregrina, tras tomar 
protesta al cargo, destacó que su trabajo 
estará centrado en la revisión de los re-
cursos públicos.

Incluso se comprometió a ir frenan-
do desde malas prácticas de parcialidad 
hasta las componendas que terminan por 

afectar el desempeño de este máximo ór-

Destacó que no hará protagonismos 
políticos, por el contrario dijo que habrá 
un ambiente de cordialidad y sin paso a 

Amanda Gómez llega como la primera 
mujer en ocupar en el estado de Puebla 
la titularidad de la Auditoria Superior del 
Estado, tras 31 años de experiencia.

“Trabajaremos con empeño en el corto 
-

ción de las cuentas pendientes de revisión, 
y entregar los informes correspondientes 
al Congreso del Estado”, fue parte de su 
primer mensaje como auditora presidenta.

Muestra de su entrega a transparentar 

hizo entrega de su separación al cargo 
como titular de la Secretaría de la Función 
Pública, dentro del Gobierno del Estado, 
encabezado por el ejecutivo Luis Miguel 
Barbosa, quien fuera el principal promo-
tor de que ocupara dicho cargo. 

 Amanda Gómez Nava es contado-
ra pública, egresada de la facultad de 

Contaduría de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Su experiencia la ha llevado a es-
tar dentro de la Administración Pública 
Federal como titular de Administración 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal del 
Servicio de Administración Tributaria, con 
sedes en Nayarit, Puebla y el Estado de 
México.

Mientras que en el Gobierno del 
Estado de México, se desempeñó 
como Supervisora de Auditoría Fiscal, 
Subdirectora de Programación de 
Auditorías y Jefa del Departamento de 
Programación de Auditoría Fiscal en la 
Dirección General de Fiscalización de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación.

Pero también ha sido coordinadora y 
docente de materias de Derecho Fiscal, 

Dejando ahora, este 2022, la Secretaría 
de la Función Pública del Estado de 
Puebla, para poder estar por siete años, 
es decir, al 2029, como titular de la ASE 
de Puebla.   AURELIA NAVARRO

Locatarios y clientes 
de la Acocota 
recibirán atención 
médica gratuita: 
Ayuntamiento
Puebla, Pue.- El viernes 20 de mayo, 
la ciudadanía que acuda al mercado 
La Acocota por su canasta básica y 
despensa también podrá encontrar 
módulos de atención médica; ser-

-
terapia, psicología y enfermería que 
serán gratuitos, también para loca-
tarios.

Se trata de una iniciativa que im-
pulsa la Dirección de Mercados de la 
Secretaría de Economía y Turismo, 
en alianza con la Universidad de 
Oriente, para llevar jornadas de sa-
lud a los diferentes centros de abas-
to de la ciudad.

En una primera etapa, estos ser-
vicios se llevaron el pasado 14 de 
mayo al Mercado Zapata, donde la 
ciudadanía tuvo acceso a atención 
médica de 9:00 a 16:00 horas; mis-
mo horario que habrá en La Acocota 
para que se aprovechen al máximo 

Con estas acciones el 
Ayuntamiento de Puebla, que presi-

compromiso con las y los poblanos 
que laboran en los mercados muni-
cipales y con la ciudadanía que rea-
liza su consumo en estos centros de 
abasto.  REDACCIÓN
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Pandemia fue una oportunidad para ser creativos, para crear negocios y consolidarlos: Francisco Segura
Con el objetivo de impulsar la actividad económica y nue-
vos negocios después de que el mundo pasó por una crisis 
pandémica por el Covid-19, los ciudadanos decidieron em-
prender diversos negocios para sobrevivir, pero sobre todo 
descubrieron que podían hacerlo quizá con esfuerzo, pero 
sobre todo con creatividad y ganas de salir adelante con 
proyectos que pareciera son simples pero que hoy ya son 
una franquicia, incluso un ejemplo de éxito.

Para Francisco Segura, director de Comexposium México, 
organizador de la Feria Internacional de Franquicias (FIF), 
donde participarán 200 marcas, dijo el objetivo principal de 
este evento es guiar a las personas a buscar una habilidad 
o un talento para poder desarrollar un negocio, con el cual 
pueda ser un emprendedor y lo disfrute tanto que no sienta 
que está trabajando.

Es por ello, que para seguir impulsado personas exito-
sas se realiza la edición 44ª de la Feria Internacional de 
Franquicias, que en esta ocasión se realizará en dos moda-
lidades presencial e híbrida.

De manera presencial será en el World Trade Center de la 
Ciudad de México, los días 9 a 11 de junio, donde la entra-
da tiene un costo de 200 pesos por los tres días, donde se 
ofertarán 100 conferencias durante la duración del evento.

En tanto que para las personas que no puedan asistir, 
podrán verlo de manera virtual donde se podrán registrar 

1 al 17 de junio donde se podrán ver las pláticas que se 
impartieron en el evento, ahí se podrá encontrar la manera 
de adquirir una franquicia, los precios, las virtudes de los 
negocios, así como los giros.

Cabe mencionar que dentro de esta feria participarán 10 

marcas poblanas que intentarán buscar inversionistas para 
seguir adelante con los negocios.

“Queremos generar vínculos entre las marcas y los em-
prendedores que están interesados en iniciar su propio ne-
gocio; propiciar la inversión y al mismo tiempo reactivar 
toda la cadena de valor que participa en la industria de las 
exposiciones”, aseveró.

Para Francisco, lo más importante de este encuentro es 
escuchar a los franquiciatarios que ya tienen consolidado 
un proyecto, para conocer donde fallaron y evitar caer en 
errores.

Destacó que el 40 por ciento de las marcas son alimen-
tos y bebidas, donde la cadena de suministro asegura que 
el producto a ofertar tendrá éxito.

Puebla, es la de Agua Inmaculada, quien ya cuenta con su-
cursales en México, Centro y algunos países de Sudamérica 
como Panamá, Colombia, Perú y Brasil.

Asimismo, dijo que debe haber temas nuevos a empren-
der, adelantó que dentro de los expositores habrá franqui-
cias de cannabis, pues lo más importante es apostarle a las 
nuevas propuestas.

El director de Comexposium México enfatizó que se pre-
tende hacer una feria incluyente donde no importa, ni la 
edad, ni el sexo, pues lo más importante es que se explote 
la habilidad para poder contar con una franquicia.

Es importante mencionar que el montaje de esta feria 
ha generado alrededor de 2 mil 500 empleos directos.

Parte de las ganancias que se generen del FIF, serán do-
nadas a la Fundación Asvita A.C. que brinda apoyo a niños 
que padecen epilepsia.  ALMA MÉNDEZ

FRANCISCO SEGURA, DIRECTOR DE COMEXPOSIUM MÉXICO, 
ORGANIZADOR DE LA FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS. 
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Opinión

La realidad 
económica 
de América 
Latina

E N E L CON T I N E N T E

EN EL ACTUAL PROCESO ELECTORAL EN CO-
lombia, el candidato puntero, Gustavo Pe-

tro, ha ofrecido no llevar a cabo expropiaciones. 
En Brasil, el expresidente socialista Lula da Silva, 
sin mencionar intención alguna por expropiar 
bienes nacionales, se prepara para volver a con-
tender por la presidencia frente a Jair Bolsonaro. 
En su búsqueda pretende diversificar la econo-
mía brasileña como una de las grandes potencias 
agrícolas, pues produce 2,000 millones de litros 
de leche al año, además, exporta café, azúcar, 
soya y una considerable cantidad de aceites con 
una empresa petrolera de propiedad mixta. 

En México, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de extracción progresista, ofreció desde 
su campaña, hace cuatro años, no hacer expropia-
ciones, lo que ha cumplido. E igual a la Bolivia de 
Evo Morales, se concentra en la exclusividad para 
la extracción del litio como elemento reservado 
para el Estado con el objeto de lograr su correcta 
explotación. En Chile, el recién electo presidente 
Gabriel Boric ha comenzado a gobernar un país 
que, junto con Uruguay, es considerado de renta 

alta con 12,000 dólares per 
cápita, pero sin intención de 
nacionalizar la producción 
de cobre que representa una 
de las fortalezas. 

Todo esto viene a colación porque, al contrario 
de lo que pasa en América Latina, durante las pasa-
das elecciones en Francia, los candidatos y el pre-
sidente, Emmanuel Macron, hablaron de todo en 
campaña, pero no tuvieron necesidad de mencio-
nar siquiera el tema de nacionalizaciones, no solo 
de recursos naturales, sino de cualquier empresa, y 
ello pese a la vocación social de los franceses. 

La diferencia estriba en al menos dos aspectos 
esenciales. Por un lado, el fundamento de tener sin 
reservas una economía de mercado en armonía 
con un Estado fuerte que distribuye, sin corrup-
ción, eficientemente la riqueza. Por el otro, en línea 
con el resto de las economías de Europa, durante 
más de 300 años ha cimentado su desarrollo en la 
investigación científica, los inventos y descubri-
mientos, así como en la capacidad industrial para 
dar cabida a toda su fortaleza creativa bajo sólidos 
derechos de propiedad.

Por nuestra parte, en América Latina hemos 
tenido el infortunio de poseer bastos recursos na-
turales, si bien necesarios para el desarrollo, ínfi-
mos dentro del valor agregado de los bienes. Las 
materias primas son esenciales para la producción 
de una infinidad de cosas cuyo mayor valor, sin 
embargo, se encuentra en el producto final, no en 
su proceso de elaboración, y menos en los insumos 
para su realización. 

En la región tenemos el infortunio de poseer bastos recursos naturales, si bien 
valor agregado de los bienes.

POR 

CARLOS ALBERTO 
MARTÍNEZ CASTILLO 

E
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El futuro económico se encuentra en la con-
centración de todo el esfuerzo en áreas como 
la tecnología, el cuidado a la salud, el entreteni-
miento, los proyectos verdes para el cuidado del 
medioambiente y la expansión financiera. No 
obstante, todo parece indicar que América Latina 
no se encuentra inmersa en esta dinámica. 

En pleno siglo XXI, nuestro concepto de em-
presa sigue siendo rústico, no se le da el valor su-
ficiente a las personas y se malentiende que em-
prender fundamentalmente consiste en obtener 
los medios para construir relaciones con las clases 
gobernantes a efecto de conseguir autorizaciones 
o concesiones para explotar recursos naturales o 
servicios como el de la banca, el crédito y las tele-
comunicaciones. 

Así, en la salida de la peor pandemia en los últi-
mos cien años, ante el reto formidable de diseñar 
una nueva arquitectura financiera, del calenta-
miento global y de la expansión tecnológica sin 
precedentes, esta región del orbe se percibe lejos 
de ser protagonista en la solución de los desafíos. 

 Carlos Alberto Martínez Castillo es doctor 
en Desarrollo Económico, Derecho y Filosofía y profesor 
en la UP e Ibero. Ha colaborado en el Banco de México, 
Washington, Secretaría de Hacienda y Presidencia de la 
República. Es socio de Excel Technical Services. drcamar-
tínez@hotmail.com Los puntos de vista expresados en este 
artículo son responsabilidad del autor.

» Mientras las naciones latinoamericanas se 
concentran en explotar los recursos naturales, el 
primer mundo se ha enfocado en darles valor.

¿EXPLOTAR O DAR VALOR?
MIENTRAS LAS NACIONES LATINOAMERICANAS SE 
han concentrado en explotar recursos naturales, 
las europeas y, tiempo después, las norteamerica-
nas, se han enfocado en darles valor. 

Para nosotros, el desarrollo económico se ha 
centrado en la renta que genera el enviar acero, 
carbón, petróleo, aluminio o cobre a las naciones 
desarrolladas. Las economías desarrolladas, por 
su parte, aprovecharon las materias primas que 
recibieron para inventar o descubrir bienes y ser-
vicios tan esenciales para la vida humana como los 
rayos equis, la penicilina, la anestesia, el genoma 
humano, la locomotora y el automóvil, así como la 
margarina y la mermelada o el contrato de seguro. 

Como es evidente, el acero para un tren es ele-
mental. Empero, lo es más cuando transporta per-
sonas y bienes a través de grandes distancias en el 
menor tiempo.

Este devenir económico ha provocado una im-
presionante expansión económica en los países 
desarrollados, al mismo tiempo que ha condenado 
a esta región al subdesarrollo y a una interminable 
corrupción sustentada en una nociva relación en-
tre el poder político y económico. 

Estos poderes se han unido para ponerse de acuer-
do en cómo explotar los recursos naturales y las con-
cesiones públicas sin que ello genere realmente valor 
a las economías de la región y, mucho menos, políti-
cas de bienestar efectivas para la población. 

En pleno siglo 
XXI, nuestro 

concepto 
de empresa 

sigue siendo 
rústico, no se 
le da el valor 

las personas

MINERA DE ESTAÑO 
EN BOLIVIA. Ante el 
reto de diseñar una 
nueva arquitectura 

expansión tecnológica 
sin precedentes, 
América Latina se 
percibe lejos de ser 
protagonista en la 
solución de los desafíos.



VIERNES
20.5.2022

@diariopuntual 
www.diariopuntual.com

REGIONAL
12

Capturan a dos personas 
involucradas por el 
homicidio del encargado 
de un anexo en Cholula

Tras amarrar y amordazar al 
occiso, los presuntos responsables 
lo golpearon en diversas 
ocasiones, provocando que 
perdiera la vida

En seguimiento a la investigación por 
el homicidio de un hombre al interior 
de un Centro de Rehabilitación de San 
Andrés Cholula, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla aprehendió y obtuvo 
la vinculación a proceso de Martín N. y 
Julio César N.

El hecho ocurrió el 10 de mayo de 
2021 en un anexo ubicado en el Barrio 
Santiago Xicotenco; en el lugar pre-
suntamente los imputados y otras per-
sonas más, sorprendieron a la víctima 
cuando dormía.

Tras amarrar y amordazar al occiso, 
los presuntos responsables lo golpea-
ron en diversas ocasiones, provocando 
que perdiera la vida, posterior a ello, 
Martín N., Julio César N. y sus cóm-
plices se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

implicados en el homicidio, la Fiscalía 
de Puebla capturó en momentos dis-
tintos a Martín N. y Julio César N., con-
tra quienes se presentaron datos de 
prueba en las respectivas audiencias.

La autoridad judicial les dictó auto 
de vinculación a proceso por el delito 
de homicidio simple intencional, razón 
por la que permanecerán en prisión 

-
telar.  REDACCIÓN
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LOS SINIESTROS FUERON EN SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN Y TULCINGO DE VALLE

Puebla, Pue. Un total de seis muertos y 
al menos siete heridos fue el saldo de 
dos explosiones de polvorines en los mu-
nicipios de Santo Tomás Hueyotlipan y 
Tulcingo de Valle.

La primera explosión fue durante la 
mañana cuando en la junta auxiliar San 
Miguel Zacaola del municipio de Santo 
Tomás Hueyotlipan, dos personas murie-

ron durante la explosión.

#Ejército resguardan la zona donde hubo 
-

rín, dejó al menos 2 PERSONAS SIN VIDA 
en #Zinacatepec, #Puebla pic.twitter.
com/qCwzBQeyev

— Lo de Hoy México (@ldhnoticias) 
May 19, 2022

Asimismo, al menos dos más resulta-
ron heridas, quienes se encuentran inter-
nadas en el Hospital de Traumatología y 
Ortopedia de la Secretaría de Salud Estatal.

Por otra parte, ya en la tarde en la 
Mixteca poblana explotó otro polvorín en 
el municipio de Tulcingo de Valle en don-
de hubo cuatro muertos y al menos cua-
tro lesionados.  REDACCIÓN

Controlan fuga de 
gas en Tlalancaleca; 
Pemex sella fuga y 
tomas clandestinas

Las acciones se prolongarán a lo 
largo del día y estarán apoyadas por 
los bomberos del COPEM
   

San Matías Tlalancaleca, Pue. Personal 

de seguridad física de Pemex y Bomberos 
del Centro de Operación y Emergencias 
(COPEM), controlaron una fuga de gas 
que se registró durante la madruga-
da de este jueves en el municipio de 
Tlalancaleca.

tomas una de las cuales había generado 
la fuga.

Por lo anterior personal de Petróleos 
Mexicanos, inició con las labores para se-
llar la fuga y las tomas clandestinas.

Las acciones se prolongarán a lo largo 

del día y estarán apoyadas por los bom-
beros del COPEM.

El hecho alertó a los vecinos de las 
comunidades de San Antonio Chautla de 
Arenas y San Francisco Tláloc, quienes pi-
dieron el apoyo de las autoridades debido 
al fuerte olor a gas.

Ante el reporte la paraestatal, así como 
bomberos y policías municipales se tras-
ladaron a la zona conocida como camino 
vecinal a San Francisco Tláloc, donde ubi-
caron la fuga e iniciaron con las acciones 
para controlarla.  CAROLINA GALINDO
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LA GN ANUNCIÓ LLEGADA DE MÁS ELEMENTOS AL CUARTEL DE MOYOTZINGO
Texmelucan, Pue. Texmelucan sumó 
a la Secretaria de la Defensa Nacional 
(Sedena) a los rondines de seguridad y 
vigilancia que se llevan a cabo este muni-
cipio y sus juntas auxiliares.

Lo anterior tras una reunión virtual 
con personal de la 25 zona militar, ade-

se sumará a los operativos que se imple-
mentan como el casco seguro, alcoholí-
metro y rondines de vigilancia.

Juan Valentín Alducín Guerra, secreta-
rio de Seguridad Pública, responsable de 

suma al trabajo que se realiza con otras 
dependencias como la Fiscalía General 
del Estado y la Guardia Nacional.

En cuanto a la incidencia delictiva en 
el municipio, Alducín Guerra, sostuvo que 
ha ido disminuyendo en delitos como el 
robo de vehículos y de  combustible, sin 
embargo dijo que se seguirá trabajando 
en el combate a la inseguridad tanto en 
la cabecera como en las junta auxiliares.

 Informó que gracias a los operativos 

se han detenido a 12 personas en las úl-
timas semanas.

Por último, Juan Valentín Alducín 
Guerra indicó que sumado a esto la 

-
mento de más elementos al cuartel que 
se encuentra en Santa María Moyotzingo. 

 CAROLINA GALINDO

ESTO SE SUMA AL TRABAJO QUE SE REALIZA CON OTRAS DEPENDENCIAS COMO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA GUARDIA NACIONAL.. 
FOTO: 

UBICAN CUATRO 
TOMAS CLANDESTINAS
Personal de Seguridad Física de Pemex, ubi-
caron una toma clandestina en el municipio 
de Santa Rita Tlahuapan.

al personal del área de mantenimiento de duc-
tos para iniciar con el sellado de la toma.

Cabe mencionar que en los datos más 
recientes los municipios de Tlahuapan, 
Tlalancaleca están dentro de los puntos con 
más tomas ilegales. La nueva toma clandesti-
na en el camino a Moxolahuac entre las calles 
Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata en la comu-
nidad de Guadalupe Las Dalias.

En el lugar, el personal de la paraestatal 
ubicaron la perforación ilegal que se encon-
traba a más de un metro de fondo.

Este hecho se suma al registrado en San 
Matías Tlalancaleca, dónde se registró una fuga 
de gas y la localización de tres perforaciones ile-
gales a un doctor de Pemex.  CAROLINA GALINDO



VIERNES
20.5.2022

@diariopuntual 
www.diariopuntual.com

ANIMAL 
POLÍTICO
14

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que 
iniciará una carpeta de investigación penal con-
tra el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, quien decidió no vincular a proceso a 

los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurí-
dico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusados de 

por el abogado Juan Collado.
Horas después de la audiencia donde el juzgador de-

cretó el sobreseimiento de la causa, la FGR publicó un 
comunicado donde “se opone terminantemente” a su 
resolución, a quien acusó de defender a Julio Scherer.

“Esta institución presentará de inmediato el recurso 
de apelación, que se hará público en los términos de la 
Ley de Transparencia. Asimismo, la FGR presentará que-
ja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición 
del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación 
penal sobre el presente asunto”, sostuvo.

Aunque el juez determinó que la FGR no mostró datos 
de prueba y que realizó imputaciones ilícitas, la entidad 
respaldó al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz y 

Representación Social, negándose a tomar en cuenta 
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FGR dice que investigará al 
juez que decidió no procesar a 

abogados ligados a Julio Scherer
AUNQUE EL JUEZ DETERMINÓ QUE LA FGR NO MOSTRÓ DATOS DE 

PRUEBA Y QUE REALIZÓ IMPUTACIONES ILÍCITAS, LA FISCALÍA 
RESPALDÓ AL MINISTERIO PÚBLICO MANUEL GRANADOS QUIROZ Y 

A SU EQUIPO, A QUIENES, DIJO, EL JUEZ DESCALIFICÓ.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

más de setenta y cinco datos de prue-
ba presentados por las víctimas y por 
la parte acusadora, que no habían sido 
objetados, desde que la contraparte re-
cibió el expediente correspondiente. 

Y se dedicó prioritariamente a rea-
lizar la defensa del señor Julio “S”, que 
no estaba imputado; pero que sí exis-
tían una serie de pruebas que no habían 
sido refutadas, sobre su participación 
en los delitos de los que se imputó a 

-
sostenible por parte del juez, asegurando que 
analizó temas que favorecieron a los imputados, 
así como al propio Julio Scherer.

“El abogado defensor del caso, Alejandro 

Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por 
-

camente sobre este asunto: ‘se va a acabar esta 
venganza’. 

-
putación de ‘venganza’, sin que hubiera prueba 

y que “uno o varios casos no van a motivar con-
frontación alguna”, pese a la “presión mediática”.

“Dicha conducta inadmisible no habrá de in-

judicializar todos los casos en que haya corrup-

la justicia; y, de ello, se informará de inmediato 

de Transparencia, para evitar cualquier extorsión 
mediática criminal”, señaló.




