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GRUPO CRIMINAL 
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A LA SIERRA NORTE
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 En pleno centro de la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, del municipio de Venustiano 
Carranza, fue colocada una narcomanta con un mensaje anunciado la llegada de un grupo 
delictivo denominado “GENTE NUEVA”, vinculado al CJNG. PAG. 8

COLOCAN LA RECTORA LILIA CEDILLO Y EL GOBERNADOR SALOMÓN COLOCAN LA RECTORA LILIA CEDILLO Y EL GOBERNADOR SALOMÓN 
CÉSPEDES PRIMERA PIEDRA EN SEDES DEL COMPLEJO REGIONAL CENTROCÉSPEDES PRIMERA PIEDRA EN SEDES DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO
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En Puebla, más 
cadetes se integran 
a la formación de 
policías municipales

Paro en la planta 
de Pemex Puebla 
mantiene a decenas 
de pipas sin poder 
cargar combustible
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Pobladores de 
Chietla se involucran 
en la exitosa captura 
de “El Cholo”

 Rescatistas laboraron al interior catistas laboraron al interior
de una casona del Centro Histórico, 
dónde dos mascotas fueron rescata-
das, la circulación se vio afectada en 
la calle 7 Norte entre 6 y 8 Poniente.
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Caso Viuda Negra: 
condenan a 125 años de 
cárcel a uno de los implicados 
en el asesinato de Isaac 
Gamboa y su familia

 PAG.12

Reserva de oxígeno, 
el secreto de los 
cocodrilos para ser 
superdepredadores

EN ESPAÑOLEN EESPSPAÑOAÑ L

     Con el respaldo y en compañía del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de los ediles Abraham Martínez Jiménez y José Huerta Espinoza, de Con el respaldo y en compañía del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de los ediles Abraham Martínez Jiménez y José Huerta Espinoza, de 
Acatzingo y Tepeaca, respectivamente, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez colocó la primera piedra de los edificios que albergarán nuevos programas educativos: Acatzingo y Tepeaca, respectivamente, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez colocó la primera piedra de los edificios que albergarán nuevos programas educativos: 
las licenciaturas en Enfermería, Estomatología y Derecho, lo que abona al crecimiento y compromiso por llevar educación de calidad a esta región.las licenciaturas en Enfermería, Estomatología y Derecho, lo que abona al crecimiento y compromiso por llevar educación de calidad a esta región.  n Foto: Especial

Acuerda Jucopo abrir 
periodo de reflexión 

sobre elección de 
nuevos consejeros del 

INE: Nacho Mier

    Intensa movilización entre ciudada-Intensa movilización entre ciudada-
nos y policías se registró, para lograr la nos y policías se registró, para lograr la 
detención de “El Cholo”, por portación detención de “El Cholo”, por portación 
de arma de fuego de uso exclusivo del de arma de fuego de uso exclusivo del 
ejército, en la colonia La Cruz, en la junta ejército, en la colonia La Cruz, en la junta 
auxiliar de Atencingo, perteneciente al auxiliar de Atencingo, perteneciente al 
municipio de Chietla.municipio de Chietla.
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ANGELOPOLITANAS

Hay políticos, en especial los aldeanos, quienes no entienden ni asumen, 
que las nominaciones a las gubernaturas se definen en las dirigen-
cias nacionales, lo mismo que las coaliciones.
Es un asunto de estatutos e intereses. En este momento no sólo 
vale trabajar a nivel de base y estructuras territoriales en la entidad, 
el tejido fino se hace en la Ciudad de México, donde se concentra 

el poder.
Esta semana hemos conocido de hechos que muestran como los políticos 
poblanos que buscan las nominaciones de sus partidos y coaliciones a candi-
datos a gobernador en 2024, se mueven con esa intención.
El columnista Caros Macías Palma publicó en su “Buena Fuente” de ayer, una 
comida convocada por Nacho Mier en la primera semana del año, en su casa, 
por su cumpleaños, a la que acudieron el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López; y los gobernadores de Sinaloa y Tlaxcala.
Además, Rubén Moreira, coordinador de la fracción priista en San Lázaro; 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; Carlos Puente Salas, coordinador 
de los diputados del Verde; los empresarios Ventosa; el embajador de México 
en España, Quirino Ordaz; el vicepresidente de Televisa, Javier Tejado; y la 
presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo.
Ejemplo de cuando la amistad y los intereses políticos se conjugan.

A principio de semana, el presidente municipal de Puebla, Eduardo 
Rivera, exhortó a los dirigentes nacionales de los partidos PAN, 
PRI y PRD definir en el corto plazo la continuidad de la alianza 
electoral “Va por Puebla” de cara a las elecciones de 2024.
El principal candidato opositor a la gubernatura, comentó que 
después de que, en la Ciudad de México, Estado de México y 
Coahuila se definió la coalición y el caso de la candidatura presi-
dencial, es importante y oportuno hacerlo aquí.

Rivera coincidió con el dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre que “hay 
un futuro para Puebla”, pero que sean los presidentes nacionales partidistas, 
quienes marquen los tiempos, las posiciones y las mejores opciones, que incluya 
abrir las puertas no solo a los partidos con los que se ha trabajado, sino también 
a otros perfiles ciudadanos que puedan aportar. Hay urgencia en el llamado.
Los aspirantes a la gubernatura se mueven.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes negó que el desabasto de 
gasolina en Puebla generé focos rojos en su administración.
El martes, Luz María Jiménez, presidenta de la asociación Gasoli-
neros Unidos del Estado de Puebla y Tlaxcala denunció el desa-

basto de combustible en la región, lo cual se debe a la suspensión 
de operaciones a causa de un paro sindical de la terminal de Pemex, 
ubicada en la capital poblana. 

Céspedes aseguró que representantes de la empresa estaban en diálogo 
con los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros para solucionar 
el conflicto. El sindicato convocó desde la semana pasada a un paro nacional 
para exigir mejores condiciones laborales.

El gobernador Céspedes inauguró ayer la Unidad de Hemodiálisis para 
la atención de pacientes con enfermedad renal crónica, ubicada en el 

Hospital General “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”.
Atender a los más desprotegidos es fundamental para el gobierno 
de Puebla, por lo que con ética y conciencia seguirán acciones 
para garantizar su bienestar, insistió. En compañía de la presidenta 
honoraria del Patronato del SEDIF, Gabriela Bonilla Parada, recalcó 
que este proyecto fue resultado de la visión y el amor que tenía el 

exgobernador Barbosa por Puebla. 
 

Debido a que fue un ente administrativo, y no una autoridad juris-
diccional o electoral, la que solicitó la revocación de mandato de la 
regidora priista Beatriz Pérez Fragozo, esta será improcedente, 
a pesar de los esfuerzos de la alcaldesa Paola Angón por dejar 
fuera a su compañera.
La diputada petista Mónica Silva, presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que el primer paso 

como diputados será definir si están facultados para resolver la petición 
de la sub contraloría del Ayuntamiento de San Pedro Cholula.
Señaló que los temas relativos a la suspensión o revocación de autoridades 
municipales deben ser emitidos por alguna autoridad jurisdiccional o electoral, 
como la presidenta o algún tribunal.
No obstante, en el caso específico de la regidora Pérez Fragozo la solicitud 
de su destitución fue realizada por el sindicato al que pertenece, es decir, un 
área administrativa, lo que invalida la competencia del Congreso.
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INVESTIGAN USO DE TECNOLOGÍA 
FACIAL PARA VETAR ENTRADA EN 

SALAS DE NUEVA YORK
MSG Entertainment de Nueva York está siendo investigada 
por usar esta tecnología contra abogados que litigan contra 
dicha empresa

EL PENALISTA CRISTÓBAL 
MARTELL ASUME LA DEFENSA 

DE DANI ALVES
Tras la decisión de la jueza de enviarlo a prisión sin fianza, 
Alves “reforzó” su defensa con un especialista en derecho 
penal, para lo que eligió a Cristóbal Martell

RBD ABRE SEGUNDA 
FECHA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO
Porque “uno no era suficiente” RBD anunció un segundo 
concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México

FGR APELA ABSOLUCIÓN 
DE CINCO CIENTÍFICOS 

DE CONACYT
La FGR apeló la absolución de cinco científicos de Conacyt, 
a los que señala de irregularidades en la asignación y manejo 
de recursos públicos



JUEVES  
26.01.2023
@diariopuntual 

www.diariopuntual.com

CIUDAD

4

Proliferan ambulantes y 
afectan ventas en zonas 
de plazas comerciales
Puebla, Pue. La nueva modalidad de los 
ambulantes en Plazas Comerciales, han 
afectado en gran medida las ventas en los 
Centros Comerciales, reveló el director de 
la Asociación de Centros Comerciales del 
Estado de Puebla (ACECOP), Andrés de la 
Luz Espinoza.

ambulantes o en vehículo se han proli-
ferado por diversas plazas comerciales, 
siendo Plaza Loreto, Vía Amalucan, Pla-

más afectadas por este tema.
Si bien, dijo, todos tiene derecho a 

buscar el sustento para sus familias, 

áreas verdes o privadas.
-

terior, detectaron al menos mil informa-

de Gobernación, hacer recorridos de or-
denamiento.  ALMA MÉNDEZ

Para evitar desgracias, 
RMF pide a autoridades 
dar mantenimiento a 
casonas del CH

-

deben dar mantenimiento a las casonas 

haya una desgracia mayor.
-

rrió el derrumbe del techo de una casona 
ubicada en la 7 Norte entre 6 y 8 Poniente 
en el Centro Histórico, donde habitaban 
cuatro personas, sin embargo, en ese 
momento no se encontraban en el lugar, 

-
didas materiales.

-

el Estado deben tomar cartas en el asunto.

casonas se encuentran protegidas por el 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), pero se debe buscar la ma-

-
luar los inmuebles y así intervenirlos para 
poder evitar desgracias humanas. 

         ALMA MÉNDEZ

Más cadetes se integran Más cadetes se integran 
a la formación de policías a la formación de policías 
municipales de Pueblamunicipales de Puebla
Puebla, Pue. El presidente Eduardo 
Rivera Pérez encabezó la carrera con 

se integran a la academia de forma-
ción y profesionalización 74 cadetes, 

-
man la generación 36. 

-
-

to por aceptar este reto de ser los 

a Puebla, contamos con ustedes, con 

su disciplina, con su esfuerzo, con su 
valentía”, dijo. 

sumará a los 380 policías formados 
hasta hoy, y la meta es graduar a más 

“Puebla necesita de policías valien-
tes, honestos preparados, y por ello 
nuestros cadetes recibirán más de mil 
horas de clases para desarrollar sus 
conocimientos y habilidades”, dijo. 

-

tamiento será sede de la primera se-
sión ordinaria del consejo académico 

institutos de formación policial de la 
zona centro. 

Rivera Pérez invitó a los jóvenes de 

elementos de seguridad, para ello se 
pueden registrar o pedir informes al 

-

de formación policial.  SILVINO CUATE

ERA IRREGULAR LA CONSTRUCCIÓN QUE SE 
DESPLOMÓ EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA

Puebla, Pue. Tras el desplome de un 
techo de una vivienda ubicada en la 
calle 7 Norte, entre la 6 y 8 Ponien-
te del Centro Histórico de Puebla, el 
presidente Eduardo Rivera Pérez dijo 

permisos correspondientes, por ello 
hizo una llamada, a la población para 
acercarse al Ayuntamiento, y estable-
cer medidas preventivas en caso de 

construir o remodelar. 

afectaciones materiales por la obra, 

posibles incidentes. 

parte interna, una parte privada de la 
propiedad, como lo declaró el director 
de gestión de riesgos, es un ámbito 
privado y más bien dicho el responsa-

-
bió de haber tenido las precauciones 
debidas de evitar este acontecimien-
to”, declaró. 

-
miento ofrecí a la familia todo el apo-
yo necesario, incluso el albergue, para 

-
sario durante la remodelación.

lesionado, por supuesto está clausu-

familias, si es necesario habitarán en 
el dormitorio del DIF”, declaró. 

         SILVINO CUATE

Rivera Pérez comentó que no hubo algún daño a personas, 
únicamente afectaciones materiales por la obra, misma que fue 
clausurada, para evitar posibles incidentes. 
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Puebla cerró con 77% 
de ocupación hotelera 
el pasado 2022
Puebla, Pue. Puebla registró un crecimien-
to importante en la llegada de turistas y 
alcanzó una ocupación hotelera de 77 por 
ciento al cierre de 2022, reveló el Sistema 
Nacional de Información Estadística del 
Sector Turismo de México- DataTur.

Destacó que durante 2022 más de 
13 millones de visitantes llegaron a la 
capital y a los 10 pueblos mágicos que 
tiene Puebla, más de 5 millones de tu-
ristas y registró una derrama económi-
ca de casi 14 mil millones de pesos.

Resaltó que los pueblos mágicos re-
portaron la visita de casi 3 millones de 
personas, lo que representó un 129 por 
ciento más que en 2021, y la derrama 
económica pasó de mil millones a más 
de 2 mil 500 millones de pesos, es decir, 
un incremento del 145 por ciento.

Precisó que en los 12 meses del año 
pasado la derrama económica aumentó 

-
tes alcanzó 96 por ciento y la llegada de 
turistas creció 98 por ciento.

De acuerdo con cifras de la Secreta-
ría de Turismo de Puebla la temporada 
de Chiles en Nogada y la temporada de 
Mole de Caderas fueron dos factores 
que abonaron positivamente al creci-
miento de la llegada de visitantes.

Por último, se indicó que los Chi-
les en Nogada generaron una derrama 
económica de más de mil millones de 
pesos, mientras que el Molde de Cade-
ras provocó ingresos por el orden de los 
75 millones de pesos.  ALMA MÉNDEZ

NI PIROTECNIA NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
EN LOS CARNAVALES DE PUEBLA

278 nuevos infectados 
y un muerto por Covid 
en las últimas 24 horas 
en Puebla
Puebla, Pue. El secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García informó 
que la dependencia a su cargo registró 
278 casos positivos de Coronavirus y un 
deceso en las últimas 24 horas.

El funcionario estatal indicó que en 
todo el Estado hay mil 655 casos acti-
vos, distribuidos en 55 municipios, es 
decir el Covid-19 tiene presencia 25 por 
ciento de la entidad poblana.

Además, dijo que en todo el sector sa-
lud, son 41 pacientes hospitalizados, sólo 
5 requiere ventilación mecánica asistida, 
por la complicación de sus síntomas.

En cuanto a las cifras totales desde 
que comenzó la pandemia de Coronavi-
rus en el estado de Puebla, José Antonio 
Martínez, señaló que hay 194 mil 753 
casos positivos acumulados y 17 mil 352 
poblanos muertos.

Reiteró que, del miércoles 24 al vier-
nes 27 de enero habrá jornada de vacu-
nación pediátrica contra Covid-19, para 
niños de 5 a 11 años 11 meses en los mu-
nicipios de Atlixco, San Andrés, San Pedro 
y Santa Isabel Cholula.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El secretario de Gobernación 
del estado, Julio Huerta informó que la 
dependencia a su cargo se reunió con 50, 
de los 53 alcaldes de municipios donde 
se realizan celebraciones de carnaval, y 
se acordó restringir la venta de bebidas 
alcohólicas y el uso de pirotecnia. 

El funcionario estatal explicó que, 
muchos de estos eventos se realizan en 
el mes de febrero antes del inicio de la 
cuaresma, y el miércoles de ceniza, por 
ello, la importancia de aplicar medidas 
anticipadas.

“El día lunes (23 de enero) se tuvo la 
reunión con 50 de 53 municipios de todo 

-
val, la gran mayoría de ellos, celebran en 
el mes de febrero antes del inicio de la 
cuaresma, antes del miércoles de ceniza, 
y algunos de ellos en el mes de mayo, 
la respuesta fue muy favorable de los 
alcaldes, y alcaldesas, estuvo presente 
la Secretaría de Seguridad Pública, y se 
tomaron medidas fundamentales, como 
restringir a través de sus actas de sus 
acuerdos de cabildo, restringir el consu-
mo de bebidas alcohólicas y los horarios 
para tener un mayor control de las perso-
nas que asisten a los carnavales. 

Huejotzingo, donde se han presentado 

algunos hechos lamentables, el  martes 

para tratar el tema, donde se incluye a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), para evitar incidentes. 

“La SEDENA está particularmente ac-
tivamente en los asuntos que tiene que 

ver con la quema y venta de artículos de 
pólvora, porque es un alto consumo en el 
que hay en el carnal de Huejotzingo, la 
Secretaría de Gobernación, a través de la 
coordinación de Protección Civil también 
participa de manera activa”, dijo. 

         SILVINO CUATE

Muchos de estos eventos se realizan en 
el mes de febrero antes del inicio de la 
cuaresma, y el miércoles de ceniza, por 
ello, la importancia de aplicar medidas 
anticipadas. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

DEL ESTADO, JULIO HUERTA

Diputada Azucena Rosas propone 
a Izúcar para crear una tercera 
Academia de Seguridad Pública

Puebla, Pue- La diputada local por el par-
tido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Azucena Rosas Tapia propuso 
la creación de una tercera Academia de 
Seguridad Pública o Policía Municipal-Re-
gional, la cual estaría asentada en el mu-
nicipio de Izúcar de Matamoros.

Informó que este proyecto es susten-
table y de bajo costo, ya que Izúcar de 
Matamoros cuenta con inmuebles en el 
Centro Comunitario que está actualmente 
en una situación de abandono con un evi-
dente deterioro y sucias.

Azucena Rosas señaló que el estado 
de Puebla solo cuenta con dos academias 
municipales, la de Puebla capital y Tehua-
cán, de ahí la importancia de habilitar una 
tercera academia que permita elevar el 

-
mente de elementos de municipios aleda-

ños a Matamoros.
En esta academia, indicó que se es-

taría garantizando que los municipios 
aledaños cuenten con una policía mejor 
preparada incluso en temas de género, 
con una formación inicial en seguridad 
pública y ciudadana enfocada en la proxi-
midad social. 

“Se estarían generando nuevos espa-
cios para la profesionalización de los inte-
grantes de las instituciones de Seguridad 
Pública con capacitaciones interdiscipli-
narias basadas en habilidades, valores y 
destrezas”, citó.   

La morenista dijo que cada municipio 
que requiera hacer uso de las instala-
ciones estaría haciendo una aportación 
económica de acuerdo con el número de 
policías que quiera profesionalizar.

Entre los municipios que se verían be-

-
bino Zertuche (PRI), Atzala (PSI), Cohet-
zala (Compromiso por Puebla), Chiautla 
de Tapia (PT), Chietla (Morena), Chila de 
la Sal (PT).

Así como Huaquechula (PRI), Huehuet-
lán el Chico (PRI), Ixcamilpa de Guerrero 
(PSI), Jolalpan (Morena), Teotlaco (PRI), 
Tepemaxalco (PSI), Tepeojuma (PAN) y 
Tepexco (PES), entre los que se incluyen 
municipios de la Mixteca Poblana.

La congresista enlisto parte de los 
-

bría capacitación profesional continua y 
a menor distancia. Se incrementaría el 
número de elementos capacitados de los 
municipios. El fortalecimiento del Siste-
ma Penitenciarios para adolescentes y se 
diseñarían políticas públicas en tema de 
seguridad pública.  AURELIA NAVARRO
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Paro en planta de Pemex Puebla 
mantiene a decenas de pipas que 
no pueden cargar combustible
Puebla, Pue. Este martes varias pipas 
permanecen formadas afuera de la 
central de Pemex, el cual se encuentra 
ubicado en el Parque Puebla 2000, esto 
debido al paro sindical de trabajadores 
que impide la carga y descarga de com-
bustible.

En un recorrido realizado se pudo 
constatar que el transporte de carga tie-
ne día y medio varado, con el objetivo 
de que se acabe el paro en la planta de 

distribución de Pemex, donde emplea-
dos pertenecientes al sindicato exigen 
más y mejores herramientas para hacer 
su trabajo.

Recordemos que desde la tarde de 
este lunes se reportó desabasto de gasoli-
na en la entidad poblana esto debido a un 
paro en la planta de distribución de Pemex 
del Parque Industrial Puebla 2000, así lo 

de la agrupación Gasolineros Unidos de los 

estados de Puebla y Tlaxcala.
-

dicato impide la operación normal de 

abastece al estado de Tlaxcala y al no 
operar al cien por ciento la planta y al no 
permitir que ingresen equipos que abas-
tecen la planta y que surtan a las gaso-
lineras, ocasionará que en las próximas 
horas las estaciones no tengan combus-
tible.  ALMA MÉNDEZ

Inaugura Céspedes 
Peregrina unidad de 
hemodiálisis: “atender a 
los más desprotegidos 
es fundamental”

-
tegidos es fundamental para el gobierno 

-
cia seguirán acciones para garantizar su 
bienestar, manifestó el gobernador Sergio 

la Unidad de Hemodiálisis para la aten-
ción de pacientes con enfermedad renal 
crónica, ubicada en el Hospital General 
“Dr. Eduardo Vázquez Navarro”. 

En compañía de la presidenta hono-
raria del Patronato del SEDIF, Gabriela 
Bonilla Parada, el mandatario recalcó que 
este proyecto fue resultado de la visión 

-
guel Barbosa Huerta por Puebla. Por ello, 
la administración que encabeza seguirá 
consolidando el legado que dejó el exti-
tular del Ejecutivo en materia de salud. 

Reconoció al titular de la Secretaría 

así como al personal por su compromiso 
para garantizar el bienestar de las y los 

estatal continuará fortaleciendo las accio-
nes para que Puebla sea referente en ser-
vicios de salud.

 
PUEBLA, SEGUNDO LUGAR EN 
SERVICIO DE HEMODIÁLISIS PUEBLA, 
GRATUITO: MARTÍNEZ GARCÍA

lugar a nivel nacional en otorgar el servi-
cio de hemodiálisis totalmente gratuito a 

-
-

sar que, gracias a esta nueva unidad, la 
economía de los pacientes ya no se verá 
afectada, pues anteriormente implicaba 
un gasto de 180 mil pesos anuales.

Detalló que la unidad del Hospital Gene-

zona que padecen esa enfermedad y que 
no cuentan con derechohabiencia, por lo 
que agradeció al gobernador Sergio Salo-

materializar los proyectos en pro a la salud.  
Por último, destacó que esta unidad 

contará con nueve estaciones de hemo-
diálisis y osmosis portátil para el servicio 
de urgencia, por lo que se estima un mí-
nimo de 17 mil sesiones al año con ca-

inicialmente a más de 350 pacientes. 
-

ciaria, agradeció al gobierno estatal por la 

ya que no solo cuentan con el tratamien-
to de primer nivel para su enfermedad, 
sino que coadyuva a que su economía no 
resulte afectada y los recursos ahorrados 
puedan destinarse para otras necesida-
des como alimentación. REDACCIÓN

RECONOCIÓ AL PERSONAL POR LA SALUD SU COMPROMISO PARA 
GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS Y LOS POBLANOS. FOTO: 

Descartó gobierno del estado desabasto de gasolina en Puebla

Puebla, Pue. El gobernador Sergio Sa-

en Puebla haya desabasto de gasolina, 
esto por las protestas que se han regis-
trado por parte de trabajadores de Pe-

El titular del Poder comentó que, 

este tema, para conocer el suministro 
que existe en cada punto de venta de 
combustibles. 

“No tenemos aún, ningún tipo de 
foco rojo con el tema de desabasto de 

tema, y estaremos dándole seguimiento 
muy puntual a ello, pero por el momen-
to no hay algún problema de desabasto, 
estaremos pidiendo informes, para ver 
cuál es el curso que sigue”, dijo. 

Cabe mencionar que, Gasolineros de 
Puebla y Tlaxcala alertaron este martes 
que debido a una serie de protestas que 
hay por parte del Sindicato de Petróleos 

semana no se ha abastecido el combus-
tible con pipas, por lo que algunas esta-

ciones de carga en el estado poblano se 
encuentran sin gasolina.

Sección 46 del Sindicato de Pemex en 

afuera de la clínica de salud, ubicada a 

para denunciar la falta de medicamentos 

no cuentan con el equipo de trabajo que se 
requiere para en Pemex, lo que pondría en 
riesgo su integridad física.  SILVINO CUATE
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Puebla y Tlaxcala acuerdan 
fortalecer acciones por el 
medio ambiente y salud

PT con doble meta 
rumbo a 2024; elevar 
militantes y sumar al 
proyecto de izquierda
Puebla, Pue- La dirigente municipal 
del Partido del Trabajo (PT), Nora 

al proceso electoral de 2024 se tiene 
una doble meta, primero elevar a 10 

más personas se sumen al proyecto 

En medio de estos dos objetivos, 
-

-
didatura a la presidencia municipal de 

este año, el Partido del Trabajo cuenta 
-

-

-

-
car como PT no es solo incrementar la 

 AURELIA NAVARRO

-
-

temas en común como el medio am-

-
cional entre los dos estados, donde los 

-

tidad, son los responsables de llevar a 

“El día de ayer (24 de enero) se ge-
-

miento para poder armar una agenda 
interinstitucional en donde los dos es-
tados estarán trabajando de una forma 

-
bos estados, en este caso el secretario 

-

conjunto, reconozco y celebro la gran 
-

-
 SILVINO CUATE

VIENE SANTIAGO CREEL A PUEBLA A 
UNIFICAR A PANISTAS Y A PROMOCIONARSE

-
-

nes aspiran a la presidencia de la Republi-
ca, como resultado del proceso electoral 

-

estará mañana en la entidad, donde ade-

más de platicar con la militancia sobre las 
diferentes reformas electorales abordará 

Previo a su visita en Puebla, Santiago 
-

-

De acuerdo a la convocatoria el acer-
camiento entre la militancia tendrá lugar 

 AURELIA NAVARRO
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Acuerda Jucopo abrir periodo de 
reflexión sobre elección de nuevos 
consejeros del INE: Nacho Mier

PRI IMPULSA DESTINAR UNA CURUL DEL 
CONGRESO POBLANO PARA DIPUTADO MIGRANTE

Narcomantas 
anuncian la llegada 
del cártel Gente 
Nueva a 5 municipios 
de la Sierra Norte
Venustiano Carranza, Pue. En pleno cen-
tro de la junta auxiliar de Lázaro Cárde-
nas, del municipio de Venustiano Carran-
za, fue colocada una narcomanta con un 
mensaje anunciado la llegada de un gru-
po delictivo denominado “GENTE NUEVA”.

Las narcomantas fueron colocadas 5 
municipios de Puebla y 6 del estado de 
Veracruz fueron colocadas narcomantas 
con mensajes que anuncian la llegada de 
un grupo llamado “Gente Nueva”.

En Lázaro Cárdenas del municipio 
de Venustiano Carranza, colocado a un 
costado de la terminal de los autobuses 
Atha”, en la esquina de la calle 5 de mayo 
y la carretera federal Pachuca, Tuxpan.

mantas también fueron colocadas en 
Venustiano Carranza, Hueytamalco, Ayo-
toxco y Tenampulco, mientras que en la 
zona norte de Veracruz fueron ubicados 
los mensajes en Tihuatlán, Poza Rica, 
Coatzintla, Papantla, Coyutla y Espinal.

Derivado del hallazgo, en gran parte 
de la zona metropolitana del norte del 
estado de Veracruz se cubrió de elemen-
tos de la Policía del Estado, mientras que, 
en Puebla, en el municipio de Venustiano 
Carranza, poco antes de mediodía se ob-
servó la llegada del personal del Ejército 
Mexicano.

Trascendió que se ha solicitado el apo-
yo del gobierno del estado de Puebla para 
hacer presencia policial, principalmente 
para mantener vigilados los límites con 
Veracruz.

Cabe hacer mención que en la ciudad 
petrolera Poza Rica, durante la noche de 
ayer martes, se registró el asesinato de 
dos masculinos en la colonia Petromex, 
presumiblemente a consecuencia de una 
serie de hechos sangrientos que han ocu-
rrido desde el inicio de este año.

 ADÁN GONZÁLEZ

El presidente de la Jucopo informa que 
se invitará a los magistrados del TEPJF 
a sostener un diálogo con la Cámara de 
Diputados

El diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), informó que este órgano de go-

jurídica y política y luego de procedimiento legislativo” respec-
to a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que revocó acuerdo de la Cámara de Dipu-
tados sobre elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“¿Cómo se va a procesar (la sentencia)?, ¿cómo un dicta-
men, lectura de un comunicado?, ¿lo van a votar?, ¿qué pasa 
si el Pleno decide votarlo en contra?, ¿cómo va a ser?, ¿por un 
dictamen?, ¿cuál va a ser el resolutivo? Entonces, eso requiere 

-
mino de la reunión de la Jucopo.

Indicó que también se afectaron invitar a los magistrados 
integrantes del TEPJF para que sostengan un diálogo con la 
Cámara de Diputados, “respetando la división de Poderes, pero 
sobre todo la supremacía constitucional que existe entre un ór-
gano de uno de los Poderes y el Poder Legislativo ; en este caso, 
a través de la Cámara de Diputados”.

“Los estamos invitando a que vengan, ojalá lo hagan. Va a 
ser (un diálogo) respetuoso, va a ser de altura, para que ten-

gamos entre el (día) 2, y el 9, 10 (de febrero), un anteproyecto 

integración del Comité (de Evaluación). Y que el día 14, con una 
ruta política y jurídica avalada por el Pleno, podemos ya iniciar 
el proceso”, agregó.

En otro tema, el también coordinador del Grupo Parlamen-

que se realizará los días 30 y 31 en la Ciudad de México y en el 

periodo de sesiones ordinarias, no será un asunto de promoción 
de aspirantes presidenciales, “no será un tema de ‘corcholati-
za’”.

“La plenaria del Grupo Parlamentario no es un tema de ‘cor-
cholatiza’, eh, no es la ‘corcholatiza’ en la plenaria. ¿Por qué 
viene el titular de la Secretaría de Gobernación (Adán Augusto 
López Hernández)? Porque es quien tiene la función constitu-
cional, establecida en la ley secundaria, de la Administración 
Pública Federal, quien tiene la relación con los otros Poderes, 
con asociaciones religiosas, con los estados”, dijo en conferencia 
de prensa.

“La relación de nosotros es directamente con el titular de la 
Secretaría de Gobernación. A través de él es que se turnan las 
iniciativas del Ejecutivo Federal con la que hacemos el segui-
miento, la evaluación sobre la pertinencia legal, presupuestal, 
de las iniciativas, y por eso viene el secretario de Gobernación. 
Seguramente nos va a informar cuál es la agenda que tiene pro-
puesta el Ejecutivo de turnar a la Cámara de Diputados, como 
cámara de origen si existiera”, agregó.

Respecto a la participación del titular de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que él acu-
dirá para puntualizar sobre Cumbre de Líderes de América del 
Norte, que fue “una importantísima reunión para la vida econó-
mica y comercial de México”.

“Tuvimos una reunión ya con él, pero no fue del pleno, es-
tuvimos algunas diputadas y diputados, pero nos va a informar 
ahora también todo lo que ha venido evolucionando con las 
relaciones con Sudamérica y, sobre todo, la situación que tiene 

Añadió que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, “le vamos a pedir que nos venga a 
comentar toda la propuesta que tiene que ver con desarrollo 
metropolitano, toda vez que las metrópolis en México alcanzan 
12, y allá vive un buen número de los mexicanos, casi el 60 por 
ciento viven ahí”.

TRASCENDIÓ QUE SE HA SOLICITADO EL APOYO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA HACER PRESENCIA POLICIAL, 
PRINCIPALMENTE PARA MANTENER VIGILADOS LOS LÍMITES 
CON VERACRUZ.

Puebla, Pue. La diputada federal por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Blanca Alcalá Ruiz, respaldó la propuesta 
para que en la Legislatura del Congreso 

migrante”.
Destacó la importancia de que la ini-

ciativa presentada en el 2022 por su ho-
móloga local, Isabel Merlo Talavera, tenga 
eco ya que son alrededor de 39 millones 
de mexicanos, de los cuales 37 mil son 
poblanos que radican fuera del país. 

Blanca Alcalá precisó que esta pobla-
ción migrante, provenientes de diversos 
municipios llegan a generar más de 59 mil 
millones de pesos en remesas.

Indicó que si bien este ideal se está 
trabajando desde la Cámara de Diputados 
en la esfera nacional también es impor-
tante que se haga lo mismo a nivel local, 
donde ya se tiene una propuesta hecha 

por la priista Merlo Talavera.
“Aplaudo la iniciativa presentada en el 

Congreso local y me encantaría que en 
el próximo Congreso se tuviera una re-
presentación de la comunidad migrante 
poblana que está radicando en California, 
Nueva York o Chicago que sin duda nece-
sitan ser representados”.

Cabe hacer mención que la propues-
ta de la diputada Isabel Merlo Talavera 
sustenta que son casi 37 mil 610 po-
blanos los que radican fuera del país, 
lo que obliga a que esta población mi-
grante tenga un representante en los 
Congresos locales.

Mientras que el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) en la última elección que se 
tuvo a gobernador fueron alrededor de 10 
mil 832 migrantes los que se registraron 

cerca de 5 mil 991 votos.  AURELIA NAVARRO

BLANCA ALCALÁ PRECISÓ QUE ESTA POBLACIÓN MIGRANTE, 
PROVENIENTES DE DIVERSOS MUNICIPIOS LLEGAN A GENERAR MÁS 
DE 59 MIL MILLONES DE PESOS EN REMESAS. FOTO: 
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Colocan la Rectora Lilia Cedillo y el gobernador 
Salomón Céspedes primera piedra en sedes del CRC

En Tepeaca y Acatzingo, donde se ofertarán las licenciaturas en Enfermería, Estomatología y Derecho
Con el respaldo y en compañía del go-
bernador Sergio Salomón Céspedes Pe-
regrina y de los ediles Abraham Martí-
nez Jiménez y José Huerta Espinoza, de 
Acatzingo y Tepeaca, respectivamente, la 
Rectora María Lilia Cedillo Ramírez colo-

albergarán nuevos programas educativos 
en  el Complejo Regional Centro: las li-
cenciaturas en Enfermería, Estomatología 

compromiso por llevar educación de cali-
dad a esta región.

En la sede de Acatzingo, donde se 

aulas, laboratorios para cómputo y cien-
cias, entre otros espacios, se impartirá la 
carrera de Enfermería y, posteriormente, 
Estomatología. Ahí, la Rectora Lilia Cedi-
llo agradeció el apoyo del gobernador del 
estado, Sergio Salomón Céspedes, por 

-
putado y edil. De igual forma, extendió 
su reconocimiento al presidente munici-
pal Abraham Martínez, y a José Chedraui 

los terrenos donde hoy opera la sede de 
Acatzingo.

En el acto -donde también estuvieron 
el secretario General, José Manuel Alonso 
Orozco, y la directora del Complejo Re-
gional Centro, Mirna López Fuentes-, la 
doctora Cedillo Ramírez destacó la tras-
cendencia de ampliar la oferta educativa, 

muchos de los estudiantes de preparato-

-

en su futuro.
En su discurso, el gobernador Sergio 

Salomón Céspedes habló sobre la impor-
tancia del trabajo conjunto y la vincula-
ción entre autoridades del estado, del 
municipio y de las universidades, y cómo 
gracias a diversas voluntades el servicio 

público logra cambiar las vidas de más de 
-

ra tienen la oportunidad de acceder a la 
educación media superior y superior.

Por su parte, el edil de Acatzingo, 
Abraham Martínez Jiménez, refrendó 

sean una realidad y la BUAP se consolide 
en este municipio como una opción de ca-
lidad y muchos jóvenes de la región pue-
dan concretar sus sueños.

El campus de la BUAP en Acatzingo 
inició labores en 2005, con la Licenciatu-
ra en Administración de Empresas, y en 
2018 abrió sus puertas a estudiantes de 
nivel medio superior. Ahora, con una ofer-

alumnos y alumnas de ambos niveles, se 
busca no sólo el crecimiento sino la con-

carreras de Enfermería y Estomatología 
se logre un impacto importante en diver-
sos sectores de la región.

-
zingo estuvieron Rodrigo Abdala Dar-
tigues, delegado de Programas para el 
Bienestar del Estado de Puebla; el em-
presario José Chedraui Budib; José Luis 
Sorcia Ramírez, encargado de despacho 
de la Secretaría de Educación del estado; 
Andrés Villegas Mendoza, subsecretario 

-

del Estado; José Tadeo Fuentes Jiménez, 
director de Obra Pública del municipio de 

-
rector de Infraestructura Educativa de la 
BUAP; y Roberto Bautista Lozano, diputa-
do local del Distrito XIII.

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA 
EDUCATIVA EN TEPEACA
En su gira de trabajo por el Complejo 
Regional Centro, la Rectora María Lilia 
Cedillo Ramírez y el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina colocaron, 

la Licenciatura en Derecho. Este inmueble 
también apoyará a las generaciones de 
los programas educativos existentes: Ar-

y Medianas Empresas, las cuales suman 
una matrícula de 350 estudiantes.

ampliación de la oferta educativa en este 
municipio es sinónimo de mejores oportu-
nidades de desarrollo. “Cuando uno sabe 

ustedes tengan una educación de calidad. 
La educación nos abre las puertas y tam-
bién nos permite cambiar como perso-
nas”, sostuvo.

Tras manifestar la importancia de es-
tablecer sinergias, trabajar en comunidad 
y crear puentes entre sociedad e institu-
ciones educativas, el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes reconoció la calidad 

educativa de la Máxima Casa de Estudios 

los jóvenes de la región deben tener las 
mismas oportunidades. Por eso, la univer-

los rincones del estado y de las partes 
más cercanas ya se habla de una oferta 
universitaria de nuestra Máxima Casa de 
Estudios”.

Para proporcionar oportunidades de 

necesario crear comunidad y trabajar 

puentes entre la sociedad, gobierno e 
instituciones educativas. Juntos dejemos 
huella”.

En tanto, José Huerta Espinoza, pre-
sidente municipal de Tepeaca, expresó 

se apuesta por el futuro de la educación 
y para los jóvenes es una gran oportuni-
dad de estudio y vida. Sin duda, esta es 

 REDACCIÓN
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En formal prisión 
presunto multihomicida 
y responsable de lesiones
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
logró obtener autos de formal prisión y 
sujeción a proceso contra Olegario N. y/o 
Antonio Leodegario N., por los delitos de 

en agravio de más de 10 personas.
El primer hecho donde presuntamen-

te participó el hoy indiciado sucedió el 10 
de septiembre de 1985 en el municipio 
de Tepexi de Rodríguez, cuando en com-
pañía de otra persona, dispararon a un 
hombre provocándole la muerte.

El 2 de noviembre de 1992 Olegario 
N. y/o Antonio Leodegario N., y sus cóm-
plices, atacaron a un grupo de personas 
ocasionándole la muerte a 10 de ellos, 
mientras que 4 más resultaron lesiona-
dos. El ilícito se registró en un camino que 
conduce a Tepexi de Rodríguez.

Finalmente, el 21 de febrero de 1993, 
en el municipio de Ixcaquixtla, el hoy de-
tenido y tres personas más, privaron de la 
vida a un hombre con disparos de arma 
de fuego y lesionaron a su esposa. 

Con las pruebas que presentó el Agen-
te del Ministerio Público en los casos re-
feridos, el Juez Penal dictó auto de for-
mal prisión en contra de Olegario N. y/o 
Antonio Leodegario N. por los delitos de 

 REDACCIÓN

OCHO HOMBRES ARMADOS LE ROBAN 
MOTOCICLETA A SUJETO EN IZÚCAR

Pobladores de Chietla se 
involucran en la exitosa 
captura de “El Cholo” 

Seis lesionados con quemaduras tras 
explosión en una vivienda en Tehuacán

Intensa movilización de ciudada-
nos y policías se registró para lo-
grar la detención de “El Cholo”, por 
portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del ejército, en la colo-
nia La Cruz, en la junta auxiliar de 
Atencingo, perteneciente al muni-
cipio de Chietla.

Versiones de vecinos señalan 

que “El Cholo” era una de las perso-
nas que generaban inseguridad en 
la zona, por lo que fue el día de hoy, 
que reportaron al número de emer-
gencia 911, que caminaba en calles 
de la colonia con un arma de fuego.

Ante ello, al lugar arribaron 
elementos de la Policía Municipal, 
quienes con el apoyo de los vecinos 

lograron la detención de “El Cholo” 
y al realizar una revisión de rutina, 
encontraron entre su ropa una me-
tralleta, calibre .9 milímetros.

Posteriormente, el sujeto fue 
puesto a disposición del Ministerio 
Público del fuero federal, ya que el 
sujeto no comprobó la acreditación 
legal del arma.  UREIL MENDOZA

Tehuacán, Pue. Servicios de emergencia 
acudieron al fraccionamiento Cuatro Ca-
minos en la colonia El Porvenir, sobre la 
calle 23 Norte en donde lamentablemen-
te seis personas resultaron lesionadas por 
quemaduras de segundo grado después 
de que se registrara una explosión en un 
domicilio particular.

Al ver esta situación y del fuerte es-
truendo que se escuchó los vecinos pidie-

ron apoyo, al lugar arribaron Policía Muni-
cipal, Protección Civil y dieron los primeros 
auxilios primero a tres menores de edad y 
posteriormente a tres adultos trasladando 
al hospital general para su atención.

Y fue el personal de Bomberos quien 
se encargó de sofocar el incendio en el 
domicilio, que estuvo a punto de causar 
una tragedia muchas más grave.

 LUZ MARIA ZAYAS

Al menos ocho sujetos armados a bordo 
de varias motocicletas asaltaron a punta 
de pistola a un motociclista que pasaba 
en la calle Bugambilias, en la colonia Cruz 
Verde, perteneciente al municipio de Izú-
car de Matamoros.

El grupo de personas que iban en 3 
motos, esperaron a su víctima en la calle 
antes mencionada, al ver que se acerca-
ba sacaron la pistola, lo amenazaron y le 
quitaron su unidad.

De acuerdo al reporte de las autori-

dades, el robo con violencia se registró 
aproximadamente a las 11:30 de la no-
che, de ayer martes 24 de enero, en la 
colonia Cruz Verde.

La unidad que se llevaron los ladrones 
fue una Yamaha YB125 de color rojo, y 
emprendieron huida con rumbo descono-
cido, escapando así de las autoridades, 
quienes pese a implementar un recorrido 
en la zona no lograron con la ubicación de 
los ladrones, ni de la moto. 

       UREIL MENDOZA
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Detenido peligroso 
multihomicida de 
Tepexi de Rodríguez
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
logró obtener autos de formal prisión y 
sujeción a proceso contra Olegario N. 
y/o Antonio Leodegario N., por los de-

-
sonas.

El primer hecho donde presunta-
mente participó el hoy indiciado sucedió 

-
cipio de Tepexi de Rodríguez, cuando en 
compañía de otra persona, dispararon a 

N. y/o Antonio Leodegario N., y sus cóm-
plices, atacaron a un grupo de personas 

-
dos. El ilícito se registró en un camino 
que conduce a Tepexi de Rodríguez.

-
-

paros de arma de fuego y lesionaron a 
su esposa.

Con las pruebas que presentó el 
Agente del Ministerio Público en los ca-
sos referidos, el Juez Penal dictó auto 
de formal prisión en contra de Olega-
rio N. y/o Antonio Leodegario N. por los 

sujeción a proceso por las lesiones cali-
 REDACCIÓN
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Fiscalía General del Estado de Puebla cum-
plimentó orden de cateo en el municipio 
de Coronango donde recuperó una unidad 
y mercancía presuntamente robada.

-

arribaron a un predio ubicado sobre la la-
teral de la autopista México-Puebla en la 

para realizar diligencias.
En el inmueble el personal de la Fisca-

cajas de licor.

determinar responsabilidades.  REDACCIÓN
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LOS COCODRILOS SON CAPACES 
DE CONTENER LA RESPIRACIÓN 
DURANTE MUCHÍSIMO TIEMPO. 
ESO LES PERMITE ACECHAR Y 
CAZAR ANIMALES Y HUMANOS 
DESDE ABAJO DEL AGUA.

BY PANDORA DEWAN / NEWSWEEK INTERNACIONAL 
                   

Los cocodrilos del Nilo son unos de los animales más peligro-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

LA HEMOGLOBINA DE LOS COCODRILOS

-

sangre. 

-

-

-

-

-

RESERVAS DE OXÍGENO

-

-

de caza. N

Reserva de oxígeno, 
el secreto de los 
cocodrilos para ser 
superdepredadores
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SE CREE QUE LOS 
cocodrilos del Nilo son 
responsables de 200 
muertes humanas cada 
año. (Carl Jani/Getty)
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La Fiscalía General del Estado de Mo-
relos dio a conocer la tarde de este 
miércoles que una de las cinco per-
sonas implicadas en el multihomici-

dio del exfuncionario federal de Hacienda 
Isaac Gamboa Lozano, así como de miem-
bros de su familia, fue condenada a 125 
años de cárcel y el pago de 6.7 millones de 
pesos como reparación del daño.  

Se trata de Jesús Manuel “N”, ‘el Mon-
-

partícipe en el asesinato de Gamboa Loza-
no, en un hecho ocurrido en mayo de 2020 
en una casa de descanso que la familia del 
exfuncionario tenía en el fraccionamiento 
de lujo Las Brisas, en Temixco, Morelos. 

Gamboa Lozano tuvo en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) uno de 
los encargos más importantes en la Sec-
retaría de Hacienda que dirigía Luis Videg-
aray, pues como responsable de la Unidad 

-
ba convenios millonarios con los estados 
para transferirles recursos. 

Estuvo involucrado en la llamada Op-

General de Chihuahua, durante el gobi-
erno de Javier Corral, lo investigara como 
un presunto hombre clave en el desvío de 
recursos federales hacia el PRI en ese es-
tado; sin embargo, no llegó a concretarse 
una imputación formal tras la atracción del 
caso por la entonces Procuraduría General 
de la República (PGR, hoy FGR). 

Por el multihomicidio del exfuncionario 
y de su familia también fue detenida en 
junio de 2020 Bethzabee “N”, esposa de 
Gamboa Lozano, quien es acusada por la 

intelectual y como copartícipe. La mujer 
fue señalada por las autoridades de su-
puestamente haber facilitado el acceso a 
la vivienda al grupo armado que mató a su 
marido, dos hermanos, una hermana y su 
madre de 60 años. 

de Morelos, presuntamente mantenía una 
relación sentimental con Carlos José “N”, 
escolta personal de Gamboa Lozano y mil-
itar de élite en la Marina de México. Ambos 
habrían planeado el asesinato del exfun-
cionario. 

Actualmente, a casi tres años del suce-
so, Carlos José “N”, ‘el Dientes’, así como 
Aldo “N”, también integrante de las Fuer-
zas Armadas, y otro hombre apodado ‘el 
Viejón’, continúan prófugos de la justicia y 
con órdenes de aprehensión vigentes. 

En junio de 2021, Animal Político doc-
umentó en un reportaje de tres entregas 
que el asesinato de Gamboa Lozano puso 
al descubierto una red de empresas fan-
tasma y de lavado de dinero de la que se 

él como su hoy viuda. 
La red, integrada por al menos 30 com-

pañías fachada documentadas por este 
medio, realizaba depósitos millonarios a 
Bethzabee “N”, a pesar de que esta de-
claró ante Hacienda que no tenía empleo 
ni ingresos.
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JESÚS MANUEL “N” RECIBIÓ UNA SENTENCIA EN FIRME POR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL ASESINATO DEL EXFUNCIONARIO ISAAC GAMBOA LOZANO Y DE INTEGRANTES DE 
SU FAMILIA. POR ESE CRIMEN, AÚN HAY TRES HOMBRES PRÓFUGOS.

P OR : M A N U U R E S T E
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Asimismo, el matrimonio disponía de Asimismo, el matrimonio disponía de 
numerosas viviendas de lujo no declara-numerosas viviendas de lujo no declara-
das por el exfuncionario, que tampoco das por el exfuncionario, que tampoco 
declaró transacciones millonarias con declaró transacciones millonarias con 
uno de sus hermanos, que también fue uno de sus hermanos, que también fue 
asesinado en mayo de 2020 en Temixco, asesinado en mayo de 2020 en Temixco, 
Morelos. Morelos. 

A partir de la investigación de Animal A partir de la investigación de Animal 
Político, este caso también fue docu-Político, este caso también fue docu-
mentado en el libro El Caso Viuda Neg-mentado en el libro El Caso Viuda Neg-
ra: el asesinato que pone al descubiero ra: el asesinato que pone al descubiero 
la mayor red de lavado de dinero en el la mayor red de lavado de dinero en el 
peñismo, publicado por Penguin Ran-peñismo, publicado por Penguin Ran-
dom House en mayo del año pasado.dom House en mayo del año pasado.
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