
Viernes 23 de septiembre de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Ramón Robles

Un juez sentenció a la 
mujer por la muerte de 
Juan Manuel Villarreal 
Valdés

LUIS DURÓN 
Zócalo | Saltillo

Claudia Isela Lumbreras Orzúa, 
acusada de fraguar el secuestro 
y homicidio del exdirector de la 
Promotora Rural para Coahui-
la, Juan Manuel Villarreal Val-
dés, fue condenada a 125 años 
de prisión y tendrá que pagar 
un millón de pesos como mul-
ta, luego de que un Tribunal de 
Juicio Oral la encontrara culpa-
ble.

Ayer por la tarde culminó la 

audiencia de individualización 
de sentencia, en donde el tribu-
nal de Juicio Oral resolvió im-
poner una pena de 125 años de 
prisión y el pago de una mul-
ta de un millón 42 mil 560 pe-
sos como multa contra Clau-
dia Isela. 

Claudia fue encontrada cul-
pable del delito de secuestro 
agravado por haber sido come-
tido en camino público, por dos 
o más personas, mediante el uso 
de la violencia y por recaer en 
persona mayor de 60 años. 

Autora intelectual
La evidencia presentada por 
el Ministerio Público demostró 
que Claudia, en complicidad con 
otros dos hombres, es la autora 
intelectual del secuestro y homi-

cidio del empresario ganadero y 
exfuncionario estatal, Juan Ma-
nuel Villarreal Valdés, ocurrido 
el 23 de diciembre de 2019. 

Una gran deuda fue el móvil 
del crimen, pues Claudia debía 
una fuerte de cantidad de dine-
ro a su víctima por la compra 
de ganado, y para saldarla fra-
guó el secuestro del empresario.

El crimen…
Claudia lo citó en un predio 
ubicado en Arteaga, sobre el li-
bramiento Óscar Flores Tapia, y 
ahí ya lo esperaban dos hom-
bres, quienes lo subieron a su 
camioneta, lo amordazaron y 
lo trasladaron a un lote sobre 
la carretera Saltillo- Monclova, 
ahí le clavaron un cuchillo en el 
cuello para quitarle la vida.

SENTENCIAN A CLAUDIA ’N’

Le dan 125 años de 
cárcel por crimen 
de ex funcionario

z El cuerpo del ex funcionario fue hallado en un remolque en la carretera Monclova-Saltillo.

Golpe
al salario

En el último año, la mayoría de los sectores económicos 
registró incrementos nominales de doble dígito 
en los salarios, pero la inflación anual de 8.70% 

al cierre del segundo cuatrimestre mermó el aumento real.

Salario de trabajadoreS aSeguradoS
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En la primera quincena de sep-
tiembre, la inflación se ubicó en 
8.76 por ciento anual, impulsa-
da sobre todo por mercancías 
relacionadas con alimentos, se-
gún datos del Inegi.

Aunque esta cifra es ligera-
mente menor que el 8.77 por 
ciento de la segunda quince-
na de agosto, supera las ex-
pectativas de los especialistas 
de Bloomberg que la ubicaron 
en 8.71 por ciento y la meta del 
Banco de México (Banxico).

La Junta de Gobierno de 
Banxico tiene una meta perma-
nente de inflación 3 por ciento, 
con un intervalo de variabili-
dad de un punto porcentual 
alrededor de ella.

Al interior del Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC), la inflación subyacente 
no afloja, pues su tasa anual fue 
de 8.27 por ciento en la primera 
mitad de septiembre, empuja-
da por mercancías relacionadas 
con alimentos, bebidas y taba-
co, así como no alimenticias, 
con avances de 13.27 y 7.94 por 
ciento, respectivamente.

La inflación subyacente al-
canzó su cifra más elevada en 
22 años a tasa anual.

En tanto, la no subyacente 
aumentó 10.22 por ciento anual 
en el mismo periodo.

Los agropecuarios encarecie-
ron 15.23 por ciento anual de la 
mano de frutas y verduras, con 
un alza de 14.68 por ciento.

Revela Inegi

Empujan los 
alimentos 
inflación 
anual a 8.76% 

Sólo en los primeros quin-
ce días de septiembre, el INPC 
se anotó una variación de 0.41 
por ciento respecto a la quince-
na anterior, con lo que superó 
al 0.37 por ciento esperado por 
el mercado.

El avance estuvo por arriba 
del aumento quincenal prome-
dio histórico (15 años anterio-
res) para una primera quince-
na de septiembre, de 0.34 por 
ciento, coinciden Adrián de la 
Garza e Iván Arias, analistas de 
Citibanamex.

Los precios relacionados con 
los alimentos y la educación 
impulsaron la inflación subya-
cente, dijeron. 

Según De la Garza y Arias, 
los precios subyacentes subie-
ron 0.44 por ciento quincenal, 
siendo la mayor alza para una 
primera mitad de septiembre 
desde 2006.

Control militar
Paraestatales creadas 
este sexenio que están 
adscritas a las Fuerzas 
Armadas:

n Aeropuerto Internacional 
de Chetumal-Cuna  
del Mestizaje

n Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles

n Aeropuerto Internacional 
de Palenque-Señor Pakal

n Aeropuerto Internacional 
de Tulum-Zamá. 

n Tren Maya
n Grupo Aeroportuario, 

Ferroviario y de Servicios 
Auxiliares Olmeca-Maya-
Mexica

n Turística Integral Islas 
Marías
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El Gobierno federal oficializó 
la séptima empresa paraesta-
tal creada en este sexenio para 
las Fuerzas Armadas y la prime-
ra bajo control de la Secretaría 
de Marina (Semar).

Se trata de la empresa Turís-
tica Integral Islas Marías, “cuyo 
propósito es la prestación de 
servicios turísticos de bajo im-
pacto ambiental en el archipié-
lago Islas Marías, bajo un mo-
delo de desarrollo equitativo y 
respetuoso del hábitat, promo-
viendo la protección de la di-
versidad cultural y el ambiente 
natural”, según establece la re-
solución que autoriza su crea-
ción. 

A estas alturas, la Semar y la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ya controlan 23 
de las 44 empresas de partici-
pación estatal mayoritaria -sin 
contar bancos, aseguradoras ni 
centros de investigación-.

Lo anterior incluye las 16 ad-
ministraciones portuarias que 
pasaron al control de la Marina 
en este Gobierno, según confir-
ma la lista publicada el pasado 
12 de agosto por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

Hasta 2018, esa lista no in-
cluía ni una sola empresa de 
las Fuerzas Armadas. 

El total de entidades pa-
raestatales y descentralizadas 
federales de todas las catego-
rías, contando la  creada ayer 
y el órgano Litio para México 
(LitioMx), establecido el 23 de 
agosto, ya suma 209, contra 

Ya van 7

Conceden 
a Marina 
¡empresa 
turística! 

200 que había a finales del se-
xenio pasado. 

La Marina será dueña del 
99 por ciento de las acciones 
de Turística Integral, mientras 
que el 1 por ciento restante fue 
asignado al Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
(Banjercito). El capital inicial es 
de un millón de pesos.

“Las erogaciones que se ge-
neren con motivo de la entra-
da en vigor de la presente reso-
lución, se realizarán con cargo 
al presupuesto autorizado para 
la Secretaría de Marina, por lo 
que no se incrementará su pre-
supuesto regularizable y no se 
autorizarán recursos adiciona-
les para el ejercicio fiscal de que 
se trate ni subsecuentes”, dice la 
resolución de la SHCP.

Lo anterior implicaría que la 
nueva empresa tendría que ser 
capaz de subsistir con ingresos 
propios, o por lo menos, que no 
recibirá un subsidio especifico 
en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.
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El gobierno del Morelos que en-
cabeza el ex futbolista, Cuauh-
témoc Blanco Bravo, entregó a 
su medio hermano, Ulises Bra-
vo, la Notaría Pública 4 de la 
novena demarcación con sede 
en Jiutepec.

El hermano de “El Cuau” 
presionó a funcionarios de 
la Secretaría de Gobierno de 
acuerdo a un audio en poder 
de REFORMA donde se reve-
la cómo el familiar del Gober-
nador de la alianza PES-More-
na, exigió acelerar los trámites 
con Eduardo Kenji Uchida Gar-
cía, director general Jurídico de 
la Secretaría de Gobierno.

El audio exhibe una discu-
sión entre Uchida García y el 

ex Secretario de Gobierno, Pa-
blo Ojeda, quien fue removido 
de su cargo en marzo pasado. 

Ojeda reclamó que no le ha-
ya enterado de las presiones de 
Ulises Bravo.

- “¿Cuándo me platicaron que 
se iba a crear una nueva Nota-

ría?, preguntó molesto Ojeda.
“Le dije al Gobernador”, res-

ponde Uchida. “Sí hay condicio-
nes (para crear la notaría), pero 
te pido dos favores: Yo lo opero, 
yo hago todo. Porque me dijo: 
‘¿Te encargas?’. Le dije (a Cuau-
htémoc Blanco): ‘Sí, me encar-
go, pero dos favores: habla con 
Pablo (Ojeda) y ayúdenme a de-
cidir quiénes o quién fungiría 
como jurado’.

“Es una falta de respeto, utili-
zaste mi nombre, no midieron 
las consecuencias de lo que ha-
cían, ya valió con los del Cole-
gio de Notarios, están encabro-
nadísimos”, reclamó Ojeda.

Actualmente la notaría es 
encabezada por Alejandro Gó-
mez Núñez , presuntamente se-
ñalado de ser uno de los “pres-
tanombres” de Ulises Bravo.

Gobierno de Morelos

Regala el ‘Cuau’ Notaría a hermano

z Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
entregó a su medio hermano, Uli-
ses Bravo (foto), la Notaría Pública 4.
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La regionalización del sumi-
nistro de energía es una estra-
tegia que algunos países están 
usando para aumentar su pro-
ducción local a través de fuen-
tes renovables, pero México está 
dejando escapar esa oportuni-
dad.

Se trata de una transición 
que implica superar la depen-
dencia a los hidrocarburos y 
alcanzar los objetivos de dis-
minución de emisiones de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GEI) 
planteados en el Acuerdo de Pa-

rís, señala el informe “La transi-
ción hacia un modelo regional, 
cercano y ‘verde’ “de la consul-
toría Deloitte.

“Es un hecho que la industria 
energética actual enfrenta un 
contexto con múltiples riesgos 
y desafíos causados por una de-
pendencia internacional al uso 
de los combustibles fósiles.

“Ante esta situación surge un 
nuevo camino que puede mo-
dificar el rumbo: el nearshoring 
o relocalización cercana del su-
ministro de energía, y la regio-
nalización, impulsando el uso 
de energías renovables”, se des-
taca en el documento.

Pierde México oportunidad 
con energías renovables

z Se trata de una transición que 
implica superar la dependencia a los 
hidrocarburos y alcanzar los objeti-
vos de disminución de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero .


