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Realizarán
constantes
visitas para inhibir
la delincuencia y
lanzar la señal de
que están aquí
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ENFRENTARÁN
LOS CRÍMENES
COMBATE. ANTE EL ALZA DEL 75 POR CIENTO EN LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL MUNICIPIO, REPORTADO
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, EL MEDIO CENTENAR DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MILITAR DESAFIARÁN EL NARCOMENUDEO, ASÍ COMO A LAS BANDAS ORGANIZADAS.
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Exitosa feria
cacahuatera
El municipio recibió 2 mil
turistas; 40 expositores
ofrecen productos
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Alza del 30%
en resfriados
La continua baja en temperaturas,
“agosto” para farmacias y doctores
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El SOAPAMA recompensa pago anticipado anual
Abacum Reyes Parra

Nacional el próximo 22 de enero, y los premios se
entregarán el día 4 febrero de 2019.
Finalmente, el sistema operador agradeció el apoyo
y confianza que brindan los atlixquenses a las
acciones que lleva acabo la actual administración
de dicho organismo.
FAENA EN COLONIA ANTORCHISTA

RECOMPENSAS Soapama.

E

l Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco arrancó con la campaña de
pago anual anticipado, la cual se realizará
a partir del 3 de diciembre de 2018 y hasta
el 15 de enero de 2019.
Como ya es una tradición, durante el mes de
diciembre y primera quincena de enero, es cuando
los atlixquenses pueden acercarse al área de cajas
para realizar su pago anticipado del 2019, y así
participar en dicho sorteo, así lo informó el sistema
operador, quien precisó que este programa aplicará
para usuarios domésticos, mixtos y comerciales.
Asimismo, aseguró que esta iniciativa no sólo
representa una oportunidad para los usuarios
de poder participar en el sorteo Soapama, donde
podrán ser ganadores de uno de los 20 premios que
se rifarán, entre ellos: 2 motonetas, 6 pantallas, 9
reembolsos y 3 tablets; sino que también permite al
organismo planificar gastos e inversiones en obras
hidráulicas y sanitarias en los meses próximos, con
lo que es posible mejorar el servicio a colonias de
la ciudad.
Como cada año, el sorteo se realizará en
combinación con el premio mayor de la lotería
Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL
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Los habitantes de la colonia Antorcha Popular, en
Metepec, se reunieron para dar mantenimiento a su
red de agua potable y realizar faena de limpieza en
áreas verdes, con el objetivo de ayudar en el mantenimiento y embellecimiento de su colonia.
Esta colonia ha mostrado un importante avance
gracias al trabajo organizado de los colonos, quienes han logrado, en menos de 15 años, la electrificación, la pavimentación con concreto hidráulico
de la calle principal “Cristina Rosas Illescas” y
recientemente el drenaje de la colonia. Dicha zona
ha estado realizando actividades recreativas y de
mejoramiento de su colonia, con el fin de promover
la fraternidad.
Enhorabuena por la buena colaboración entre
colonos, asimismo, se anunció que actualmente

UN ESPACIO cultural.

los habitantes están gestionando, de manera organizada, un gimnasio al aire libre, que contribuirá
al desarrollo del deporte en la colonia, así como
un maestro de danza folclórica para iniciar la promoción de la cultura y de esta manera se funde su
ballet folclórico infantil.
CASA DE CULTURA REABRE TALLERES

Jorge Barcena, Director de Casa de Cultura Acapetlahuacan en Atlixco, anunció que se han reabierto
algunos talleres y cursos que se impartian en este
espacio, por lo que invitó a la ciudadanía se acerque
y utilice las instalaciones de esta casa.
Jorge Bárcena, enfatizó que además de los talleres, se abrió desde los primeros días de diciembre las
funciones cinematográficas que se realizaban abiertas
al público los días viernes de cada semana, por lo que
se dispone nuevamente de este espacio donde se proyectan filmes de diferentes épocas y géneros, que enriquecen el acervo cultural de quienes asisten de manera
gratuita a ver dichas películas.
Finalmente, aseguró que en enero del 2019, la
Casa de Cultura estará rehabilitada al 100%, y que
cualquier duda respecto a los talleres y sus horarios
se pueden comunicar al 44 5 52 12 para mayores
informes.

TRABAJO en equipo.
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REFLEXIONES

En Feria del Cacahuate de
Tlapanalá 2 mil visitantes

EL MARISCAL
DE AYACUCHO

Abraham Omaña Rousset

TLAPANALÁ/ REDACCIÓN

La Feria del Cacahuate 2018
en el municipio tuvo una
visita superior a los 2 mil
visitantes donde los turistas
tuvieron la oportunidad de
degustar de diversas botanas
y platillos.
Jorge Lorenzo Pliego
Campos, presidente municipal de Tlapanalá, dio a
conocer que el evento tuvo
visitantes de la región, así
como de Ciudad de México
y Tlaxcala.
Interrogado sobre este
tema, el alcalde, señaló
que este año hubo una
mayor participación de
quienes se dedican a la
producción a li mentos
que tienen como base el
cacahuate, pues fueron un
total de 40 expositores, el
doble que el año anterior.
José Vargas, propietario de botanas Richard,
expresó por separado en
breve entrevista que este

E
SE PRETENDE que esta exposición se realice de manera anual en la mixteca poblana

tipo de actividades vienen a
incentivar la economía del
municipio.
De igual manera agregó
que Tlapanalá se caracteriza por contar con diversos
negocios de botanas de cacahuate, que con el paso del
tiempo han ido innovando
y creando sabores.
Al mismo tiempo el

40

expositores tuvieron
oportunidad de ofrecer
sus productos a turistas de
México y Tlaxcala
primer regidor espera que
esta actividad continúe realizándose año con año.

Multa y casco a quienes
no lo empleen en Atlixco
ATLIXCO/ PAOLA AROCHE

El ayuntamiento puso en
marcha el programa “Que
te entre en la cabeza”, el
cual busca hacer conciencia entre los motociclistas
sobre la importancia del
uso del casco.
Sobre el tema, el alcalde
de Atlixco, Guillermo
Velázquez Gutiérrez, dio
a conocer que durante los
operativos de Vialidad serán
detenidos todos los motociclistas que no lleven la
protección, y tras ser multados recibirán un casco
con valor de 450 pesos.
Entrevistado al respecto
por los diferentes medios de
comunicación, indicó que
los son de buena calidad y

EL AYUNTAMIENTO puso en marcha el programa “Que te entre en la cabeza”

cumplen con lo requerido
para salvar la vida en caso
de accidente.
Fue enfático al decir
que a todos los que se les
entregue un casco ingresarán a una base de datos,

para ser sancionados de
manera más severa en caso
de reincidir.
Al momento se tienen
registrados siete accidentes por motocicleta donde
la gente no llevaba casco.

l General Antonio José de Sucre, patriota venezolano,
mano derecha de libertador Simón Bolívar en la guerra
por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, nació en Cumaná, y a la edad de 15 años,
cuando cursaba la carrera de ingeniero, estalló en Venezuela la guerra de independencia, enfilándose en el ejército
que comandaba el General Francisco Miranda.
1813 fue desfavorable para las armas patriotas, lo cual
hizo que Sucre se refugiara en la Isla de Trinidad.
A su regreso, participó en hechos heroicos al lado de Simón Bolívar durante 10 años, destacando con valor y entrega
en la batalla de Pichincha en 1822, que fue una estupenda
batalla, asegurando la independencia de Ecuador, Colombia
y Venezuela.
Al siguiente año, el Perú pidió apoyo a Bolívar para independizarse de España, enviando al General Sucre a combatir
a los hispanos, que después de cruentas luchas en 1824 recuperaron Lima, hoy capital del Perú, obligando a los patriotas,
encabezados por Sucre, a recuperar terreno y cubrirse de
gloria al ganar la batalla de Ayacucho, en la llanura entre
Oroya y Cuzco, que fue la más importante de toda la guerra
independentista, tan decisiva como la de Waterloo, cuando
los ingleses derrotaron a Napoleón Bonaparte.
Sucre creyó que al terminar la guerra de independencia
podía dedicarse a asuntos personales para vivir en Quito con
su familia, disfrutando del hogar que tanto había anhelado.
El bajo Perú quedó independiente, como resultado del
triunfo de Ayacucho, y el alto Perú, que ahora es Bolivia, se
declaró también independiente de España, constituyéndose
en otra nación.
Bolívar fue nombrado primer presidente de Bolivia y
Sucre para reemplazarlo en su ausencia. El primer Congreso
constitucional se reunión en 1826 en Chuquisaca, ciudad que
hoy lleva el nombre de Sucre, y concedió al mariscal Sucre
poderes ejecutivos vitalicios, sin embargo, nuestro personaje
no abrigaba ambiciones de poder y aceptó el cargo a condición
de ocupar la presidencia sólo por dos años.
Por fin llegó el día para dedicarse a la vida privada en
Quito, pero Bolívar no podía prescindir de sus servicios al
nombrarlo presidente del Congreso, por lo que fue convocado
por Bolívar para salvar la unidad de la gran Colombia, integrada
por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
No tuvo éxito el Congreso, y cuando Sucre, desilusionado, regresaba a Quito, la bala de un asesino le quitó la
vida al gran Mariscal de Ayacucho, que soñó que la patria
era el continente entero.
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Aumentaron 75 % delitos
de alto impacto en Atlixco
ATLIXCO/ REDACCIÓN

El medio centenar de elementos
de la policía militar y los dos coordinadores de la Gendarmería llegaron a Atlixco para enfrentar al
creciente narcomenudeo, bandas
organizadas de la delincuencia e
investigar las razones del alza de
los delitos de alto impacto.
Se trata de poner en marcha a
en toda la nación el Plan Nacional
de Paz y Seguridad propuesto por el
presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador.
“Tenemos confirmado el
reporte del destacamento que
llegó a Atlixco para operar desde
el Arco de Seguridad, ubicado en
la comunidad de San Jerónimo
Coyula. Entendemos reciben órdenes
directas del gobierno federal para
hacer efectivo su trabajo”, comentó
el entrevistado solicitando omitir su
nombre y acatando su indicación.
Solo como referencia, según

1

La Guardia Nacional enfrentará al creciente narcomenudeo y bandas organizadas de la delincuencia

2

El destacamento operará
desde el Arco de Seguridad
ubicado en la comunidad
de San Jerónimo Coyula

datos del Secretariado Nacional
de Seguridad Pública (SNSP), en
Atlixco en los últimos tres años
crecieron 75 por ciento los delitos
de alto impacto.
La dinámica puesta en marcha,

ARRANCARON operativos por igual en todas las colonias y en juntas auxiliares de Atlixco

desde el punto de vista operativo y
de gabinete, soslayó la fuente, corre
en dos sentidos: “citas a piedra y
lodo desde el pasado lunes a las 8 de
la mañana en un enorme salón de
una universidad privada del centro
de Atlixco. No hay manera de faltar
porque asisten representantes de
los tres niveles de gobierno y los
convocatorias serán todos los días
a la misma hora”, agregó.
Ahora bien, ya en el ánimo de
las calles “sin ayuda de policías
locales y estatales arrancaron
operativos por igual en todas las
colonias y en juntas auxiliares
como Axocopan y Coyula, en el
primer caso, y en la periferia en
el segundo”, abundó la fuente.
Es muy claro, especificó, el
modo sobre el actuar: “en una de
las reuniones recientes el coordinador de esta región del plan de
paz nacional solicitó, en el caso de
este pueblo mágico, direcciones,

3

Los 50 elementos reciben órdenes
directas del gobierno federal para
hacer efectivo su trabajo

4

Realizarán constantes visitas para
inhibir la delincuencia y lanzar la
señal de que ya están aquí

detalles y todo tipo de información de lugares inseguros y hasta
perfiles de las personas por una
razón: realizarán constantes visitas a esas áreas para inhibir a los
delincuentes y lanzar la señal de
que ya están aquí”.

