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Titular de Impulso Agropecuario
saca las uñas y niega desvíos

Oxígeno puro lograron los Coyotes de Tlaxcala al derrotar en casa a los Alebrijes de Oaxaca, por marcador de 3-1, en juego correspondiente 
a la Jornada 5 de la Liga de Expansión. Los Coyotes lograron su primer triunfo en el torneo, aunque todavía se ubican en la parte baja de 
la Tabla General, con apenas cuatro unidades. (Fotos: Agencia Enfoque) 
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Durante la comparecencia del secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, negó que haya desvíos de recursos en la 
aplicación del seguro catastrófico para el campo estatal.

En la segunda comparecencia de funciona-
rios estatales, tocó turno de José de Jesús Ra-
fael de la Peña Bernal, secretario de Impulso 
Agropecuario (SIA), quien justificó y se des-
lindó de posible desvío de recursos para fines 
personales.

Con constantes problemas de audio duran-
te su intervención, el funcionario fue cuestio-
nado por los beneficios a productores, jóvenes 
y mujeres interesados en proyectos rurales, pro-
gramas a productores, solicitudes de ejidatarios 
para apoyos, distribución de los recursos, entre 
otros.

El diputado por el Sol Azteca, Juan Manuel 
Cambrón Soria también le manifestó que al to-

mar la decisión sobre los 16 millones de pesos 
destinados para el seguro catastrófico, al no ser 
aplicados es un desvío de recursos, violando el 
presupuesto de egresos que el congreso aprobó 
durante 2022. De la peña Bernal no sólo eviden-
ció falta de conocimiento respecto a las reglas 
de las aseguradoras que contrata para el campo, 
también dejó en claro que nunca realizó un des-
vío de recursos.
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