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Secuestran a Embajador
El diplomático
mexicano fue
plagiado junto a
su esposa la noche
del domingo
en Venezuela;
fueron liberados
la madrugada de
ayer

AP

Se ordenó un despliegue policial para dar con el paradero de los responsables del plagio.

La PF detuvo a 2 colaboradores gubernamentales con 25 mdp.

Renuncia un funcionario
de Veracruz tras decomiso
Xalapa, Veracruz.- El tesorero

de la Secretaría de Finanzas
y Planeación del Gobierno
de Veracruz, Vicente Benítez
González, renunció a su
cargo.
El Gobierno estatal
informó que el ahora ex
funcionario agradeció al
gobernador Javier Duarte
de Ochoa la oportunidad
de haber colaborado en su
administración.
La renuncia se da luego
de que el Gobierno de Veracruz defendió la legalidad
de 25 millones de pesos que

fueron incautados por la
PGR en el aeropuerto de Toluca a dos de sus empleados,
quienes pagarían diversos
servicios de las fiestas de La
Candelaria, el Carnaval y la
Cumbre Tajín.
Horas antes, el secretario
de Finanzas y Planeación,
Tomás Ruiz González, aseguró que no se cometió delito
alguno por la transportación
de valores en efectivo, cuyo
origen y destino están plenamente acreditados ante la
autoridad correspondiente.
– Agencias

tigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (Cicpc) de
Venezuela arribaron a la sede
de la Embajada de México en
Caracas, ubicada en el sector
de El Rosal.
El automóvil del Embajador, que se encuentra en una
delegación del Cicpc debido a
la indagatoria que se realiza,
es un BMW modelo 5301, informó la cadena de televisión
Globovisión.
Pujalte Piñeiro, abogado

egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México, ingresó al Servicio Exterior
en 1980.
Estuvo destacado como
Cónsul general de México en
Toronto entre 2004 y 2009, antes de presentar credenciales al
presidente venezolano Hugo
Chávez en marzo de 2010.
Pujalte Piñeiro, de 58 años,
también ha sido representante
alterno de México ante Naciones Unidas y Embajador en

México, D.F.- La Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE) reconoció a las
autoridades venezolanas
por su labor en la liberación
del Embajador de México,
Carlos Pujalte Piñeiro, y su
esposa, y demandó que se
realice una investigación
exhaustiva del caso.
“La SRE (...) ha solicitado al Gobierno de
Venezuela que se lleve a
cabo una investigación
exhaustiva para esclarecer estos hechos, al tiempo que ha expresado su
disposición para colaborar
en esta tarea”, dijo en un
comunicado la SRE.

Quiere Cordero
ganar a la buena

– Agencia Reforma

Costa Rica.
El Gobierno venezolano no
ofrece cifras sobre el número
de plagios que se cometen en
su territorio, pero estimaciones indican que Venezuela
está desde 2007 entre los diez
países con mayor número de
plagios en el mundo, según
informes de prensa.
– Agencia Reforma

Impide la salida del País
de 3 ex gobernadores PGR
Se trata de los
ex mandatarios
estatales de
Tamaulipas que
gobernaron entre
1993 y 2010
México, D.F.- El Gobierno

federal emitió una alerta
migratoria para impedir
que tres ex gobernadores
de Tamaulipas abandonen
el País.
Los ex mandatarios Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba
y Eugenio Hernández Flores, que gobernaron consecutivamente esa entidad
en periodos comprendidos
entre 1993 y 2010 no pueden salir de México, según
oficios girados por la PGR
el 13 y 15 de enero.
La PGR giró los oficios

Eugenio Hernández Flores.

Tomás Yarrington Ruvalcaba.

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los
documentos, firmados por
David Juárez Mora, agente
del Ministerio Público de

Propone AMLO
cinco refinerías

– Agencia Reforma
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ubicado aparentemente en un
paraje a las afueras de Caracas,
lo que habría alertado sobre el
posible secuestro.
Extraoficialmente se supo
que el auto fue encontrado
durante la madrugada en el
barrio Chapellín, al Norte de
Caracas, y se supo que se ordenó un despliegue policial para
dar con el paradero de los responsables del plagio.
Se pudo constatar que
agentes del Cuerpo de Inves-
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El
embajador de México en
Caracas, Carlos Pujalte, y
su esposa, Paloma Ojeda,
fueron secuestrados el
domingo por la noche y
liberados la madrugada de
ayer, informaron fuentes
diplomáticas mexicanas.
“Los secuestraron a los dos
cuando venían de una cena”,
indicó un vocero de la sede
diplomática.
De acuerdo con los reportes, el Embajador y su esposa,
quienes se encuentran en buen
estado de salud, rindieron declaración ante las autoridades
venezolanas que investigan el
caso.
La fuente dijo que el automóvil del diplomático fue

Sígalos

México, D.F.- El precandidato presidencial único
de las izquierdas, Andrés
Manuel López Obrador,
dijo en su mensaje semanal por Internet dónde construiría las cinco
refinerías que propone
para producir gasolina
en el País.
Una de ellas será en
Atasta, Campeche, para
aprovechar la llamada
sonda de Campeche.
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indagar plagio
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la Federación, en los que
se menciona a un total de
46 personas, incluidos hermanos, hermanas y otros
parientes de Yarrington y
Hernández.
El oficio de la SCT no
detalla la averiguación
previa de la que derivó la
orden de la PGR, ni tampoco si existe orden de
presentación girada por
el Ministerio Público para
hacer comparecer a los ex
funcionarios.
– Agencia Reforma

México, D.F.- Ernesto
Cordero, precandidato
presidencial, aseguró
que con el apoyo de la
militancia libre ganará
“a la buena” la candidatura panista a la Presidencia de la República,
y que ello no generará
ruptura al interior del
partido.
– Agencia Reforma

Protegerán voto
para Josefina
México, D.F.- Juan Marcos Gutiérrez y Carlos
Alberto Pérez Cuevas
presentaron al equipo
de la precandidata Josefina Vázquez Mota que
se encargará de vigilar
el voto en la jornada
electoral panista del
próximo domingo.
Los panistas presentaron a 22 líderes y diputados locales y federales
que se encargarán de
detectar irregularidades
en la elección.
– Agencia Reforma

Ofrece IFE dar
conteo preciso
Monterrey, Nuevo León.El consejero presidente
del IFE, Leonardo Valdés
Zurita, dijo que tanto el
conteo rápido, como el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se darán a
conocer la misma noche
del 1 de julio, aunque las
elecciones para la Presidencia de México sean
cerradas.
– Agencia Reforma

