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Comité se
podría salir

Patrullas a
a la policía

Composta
de navidad

Tras la instalación de
150 juegos, valoran
permanencia

Melitón Lozano entregó
unidades para Seguridad
Pública

Canjearán árboles
frutales por pinos hasta
febrero próximo
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EXTORSIÓN
A ALCALDES
1.2

millones de pesos es
la cifra que pagaron
16 víctimas por este
delito al cierre de
2018
EN ALERTA. LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGIÓN SE MANTIENEN EN CONSTANTE COMUNICACIÓN LUEGO
DE QUE EL DE TOCHIMILCO, ATZIZIHUACAN Y SU HOMÓLOGA DE COHUECÁN RECIBIERAN TELEFONEMAS POR
PARTE DE INTEGRANTES DEL CJNG EXIGIÉNDOLES DINERO.
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CRÍTICA CONSTRUCTIVA

Héctor Jiménez y Meneses, perfilado a gobernador interino.
Abacum Reyes Parra

Guardia Nacional, una palabra que viene en la Constitución desde 1848 con
Antonio López de Santa Anna”.
Jiménez y Meneses aseguró que este es un trabajo en coordinación
con varias fracciones partidistas, ya que consideran importante el
garantizar la seguridad y un clima de bienestar a la ciudadanía de absolutamente todo el país.
Respecto al tema de la gubernatura del estado de Puebla, mencionó
que se presentará la terna al CEN de Morena, pero dejó en claro que ya
no es decisión de ellos el perfil que elijan en la ciudad de México, pues
explicó que la labor fue únicamente el presentar las propuestas.
Finalmente, cabe resaltar que Héctor Jiménez perfila un buen
interinato debido a su trayectoria y capacidad política, sin embargo, él
prefiere esperar y no tomar una postura apresurada, pues mencionó
sentirse agradecido con sus compañeros morenistas, quienes buscan el
cambio en el país, pero la decisión final, está aún por venir.
AGRADECEN ADOQUINADO DE VIALIDAD
UN BUEN interinato.

E

l panorama político en el estado de Puebla ha dado un giro de 180 grados
tras el lamentable fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso,
su esposo el ex gobernador y senador de la República Rafael Moreno
Valle, así como de 3 personas más que se encontraban dentro del helicóptero, el cual se desplomó el pasado 24 de diciembre en la localidad de
Santa María Coronango.
Posterior al deceso, se nombró, durante una rueda de prensa, a Jesús Rodríguez
Almeida, quien fuera secretario de seguridad pública en el periodo de Rafael Moreno
Valle, como representante al frente del gobierno del estado de Puebla, en tanto el Congreso elige a un gobernador interino. Esto encendió las propuesta de ternas entre partidos políticos, y así como los panistas eligieron a sus representantes, el Movimiento
de Regeneración Nacional eligió a los suyos, y fue la lideresa nacional de ese partido
político, Yeidckol Polevnsky quien confirmó la decisión a la cual llegaron los diputados
de Puebla que conforman la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), eligiendo a Gabriel Biestro, líder del Congreso local; al diputado federal, Héctor Jiménez
y Meneses y al legislador local, Héctor Alonso.
Cabe destacar el nombre de Héctor Jiménez y Meneses, diputado federal
atlixquense que se ganó la confianza del pueblo en las pasadas elecciones, un
rostro que en el municipio de Atlixco y la región ha ganado seguidores por sus
valores e ideales.
Si bien, es arduo el trabajo que realizan todos los postulados, el voto de los
22 legisladores a favor de Jiménez y Meneses para ponerlo en la terna, hablan de
trabajo del político, quien recientemente, en entrevista para Hechos de Atlixco,
mencionó su postura frente a la aprobación de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y Estado de Derecho a los ciudadanos mexicanos en todo el país.
“La propuesta es en cuanto a que el país viene sufriendo la intranquilidad, inseguridad y desorden en un estado con 217 municipios en los que la policía estatal no se da
abasto, la propuesta de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es crear la
Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL

Jueves

10

ENERO 2019
www.puntual.depuebla.com
DE

Rita Sánchez
FUNDADORA

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

Arnoldo Márquez
JEFE DE INFORMACIÓN

José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco
Fernando Castro
Ciudad Serdán
Emir Sánchez Jiménez
San Martín Texmelucan
Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte
Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

REPORTEROS
Puebla
Aurelia Navarro Niño
Eloisa Landero
Evangelina Rosales
Josué Guzmán Tovar
Aarón Martínez
San Martín Texmelucan
Carolina Galindo
Amozoc-TecamachalcoTepeaca
José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz

Los habitantes de San Diego Acapulco reconocieron la gestión de los
exdiputados federales antorchistas Juan Celis y Hersilia Córdova, por
la primera etapa del adoquinamiento de la calle “Guadalupe Victoria”,
quienes “vieron en el Movimiento Antorchista de Atlixco una esperanza,
pues ya tenían mucho tiempo haciendo trámites de gestoría en las pasadas administraciones, sin obtener respuesta favorable”, así lo expresó
Martín Morales Méndez responsable político en esa zona.
Morales Méndez agregó que esta calle es muy importante pues
conecta a San Diego Acapulco con la carretera federal a Izúcar de Matamoros, lo que permite tener una circulación más fluida y segura para el
traslado de mercancías de la población.
Destacó que esta obra es fruto de la organización que tienen los
pobladores con Antorcha, pues pese a que es una de las juntas auxiliares
más cercanas a la ciudad de Atlixco, presenta un gran rezago en obras y
servicios básicos.
Morales Méndez dijo que “la meta es que San Diego Acapulco tenga una
mejora significativa y estamos dispuestos, en la organización, a seguir encabezando las demandas de la población, de luchar hombro con hombro para
seguir gestionando servicios en beneficio de los más necesitados”.

SAN DIEGO Acapulco.
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REFLEXIONES

Entrega patrullas alcalde
de Izúcar para seguridad

GUERRERO, ITURBIDE Y
LA SOLUCIÓN DE 1821

Abraham Omaña Rousset

IZÚCAR DE MATAMOROS/
PAOLA AROCHE

El presidente municipal,
Melitón Lozano Pérez
llevó a cabo la entrega de
tres motopatrullas y tres
patrullas a la dirección de
Seguridad Pública de Izúcar
de Matamoros.
Con el firme objetivo de
establecer acciones en materia de seguridad, el primer
regidor, entregó a elementos
de la corporación estas unidades con las que seguirán
trabajando para recuperar
la paz y tranquilidad de la
ciudadanía izucarense.
Por otro lado durante su
mensaje a la población, dio
a conocer que el próximo
15 de enero se depositará la
segunda parte del aguinaldo
acordado en la reunión que
sostuvieron con el regidor de
Gobernación, el secretario
de gobernación y directores.
Informó a los elementos
de seguridad que el próximo 1
de febrero pondrá en marcha
el servicio de comedor “en
consideración a su trabajo,
al esfuerzo que ponen y a las

TRES MOTOPATRULLAS y tres patrullas a la dirección de Seguridad Pública

condiciones que tienen para
laborar, por lo que les quiero
agradecer su comprensión
porque haber recibido la
administración así, tal y
como la recibimos.
“No es cualquier cosa,
nos ha costado muchísimo
enderezar este barco y hemos
tenido que ir marcando prioridades, unas cosas primero,
otras después, el caso es que
vamos a ir cumpliendo todas
las cosas con las cuales nos
comprometimos”, aseguró.

Nos ha costado
mucho enderezar
el barco a como nos lo
dejaron, pero cumpliré
con todos
MELITÓN LOZANO PÉREZ

Asimismo, Melitón
Lozano Pérez anunció la
compra de bicicletas para
los policías, las cuales brindarán la ventaja de un traslado
más rápido ante el llamado
de auxilio.

Árboles navideños serán
composta para el campo
ATLIXCO/ PAOLA AROCHE

El ayuntamiento a través del
área de Ecología que dirige
Anahí García dio a conocer
que puso en marcha el programa para reciclar árboles
navideños y con ello hacer
composta que permita la
conservación del medio
ambiente en todo Atlixco.
Para esta jornada están
trabajando tres departamentos
que son la jefatura de Ecología,
el área de Limpia y el relleno
sanitario, este último será
el encargado de realizar el
proceso correspondiente con
el árbol a fin de que se vuelva
composta, misma que será
depositada en los diferentes
jardines con los que cuenta
el municipio.

SE RECOLECTAN y cambian por árboles frutales en el departamento de Limpia de Atlixco

Anahí García dijo que
el centro de acopio será el
Departamento de Limpia y
funcionará hasta el próximo
mes de febrero en horarios
de 8 de la mañana a 2 de la
tarde.
Dijo que las personas que
lleven su árbol de navidad recibirán un vale por un árbol frutal
que podrán canjear el día que

gusten con el compromiso de
cuidar de ese macizo.
Es importante dar a
conocer que para esta ocasión
estiman recolectar al menos
100 árboles navideños, pidió
no quemarlos ya que estos
puede generar un accidente a
quienes se encuentran cerca
así mismo como la contaminación al medio ambiente.

P

ara que la grande obra se
consumara era necesario
que ambas fracciones
compusieran un todo,
que la primera época
cubriera a la segunda con el manto
de la gloria, y que la segunda corona
a la primera con la aureola de la
filosofía; porque los principios
de entrambos combinados y sus
elementos reunidos eran las gradas
por donde a un mismo subía la
nación y bajaba la colonia.
Un hombre representaba la
primera época. De origen humilde,
como ella, era el tronco, no la rama,
de una familia ilustre. Sencillo y puro
como los primeros romanos, valiente
y arrojado como los hijos de Esparta
y constante y noble como él solo, era
el reverbero donde se reflejaban las
glorias de los antiguos patriotas y el
espejo donde se veían los que aspiraban a ser inscritos en el brillante
registro de la patria.
Nunca quebrantando por la
adversidad ni ensoberbecido con
la fortuna, socava sin cesar al
poder español, sirviendo de rémora al despotismo y de áncora
a la libertad, y manteniendo con
heroico aliento a la hoguera que
era indispensable apagar para que
la noche de la esclavitud volviera a
descoger su arrollado velo sobre el
rebelde Anahuac.
El brillo de su espada difundía
la esperanza y el temor. Ese hombre
se llamaba Vicente Guerrero.
Al frente de la segunda época
se hallaba uno de aquellos seres
privilegiados que, hermanando
la apostura del cuerpo con los
dones del alma, perecen formadas
en un tipo especial. La prudencia
que mide el peligro y el valor
que lo arrostra; la serenidad que
calcula y la resolución que ejecuta; la firmeza que desafía las
dificultades y la constancia que
las vence; el talento que abraza al
todo y escudriña los pormenores:
tales eran las principales dotes de
aquel hombre, relacionado con las
primeras familias del país, amado

en el ejercito, temido por los que
fueran sus contrarios enorgullecido
justamente con la conciencia de su
superioridad.
Educado en los reales de los
españoles, conocía su táctica y el
grado de capacidad de sus jefes. Su
espada, forjada por el despotismo,
había sido presaga fiel de males
para la revolución; pero templada
por la libertad, debía ser la que
de un golpe cortara la argolla de
la esclavitud; caballeroso y leal,
arrancaba la confianza; enérgico
y decidido, imponía el respeto; y
generoso y afable, compraba la
estimación de todos.
Ese hombre se llamaba Agustín de Iturbide. Viendo desde muy
arriba a los que habían figurado
y a los que podían figurar en la
revolución, conoció que su puesta
el primero, y con razón se colocó
en él; porque a mi juicio, si pudo
tener rivales y acaso superiores
en la primera época, no puede
comparársele en la independencia
más que Guerrero; después de la
independencia, ninguno.
Estos dos hombres, representantes de la sociedad mexicana,
eran absolutamente necesarios el
uno al otro, porque el valor debía
ser guiado por la inteligencia y la
inteligencia defendida por el valor.
Acatempan fue el anillo que enlazó
a Dolores con Iguala. Un lago de
sangre los separaba: la buena fe
reúne las riberas, Iturbide y Guerrero se abrazan, y la patria entona
el primer himno de su libertad.
Iturbide, que nunca había capitulado con el honor, tiende la mano a
Guerrero y Guerrero, que ignoraba
lo que era doblez, estrecha aquella
mano amiga y, depositando en ella
el bastón de jefe, empuña la espada
de soldado y rinde, el primero,
obediencia y respeto al liberador
de Anahuac.
Valiosa opinión del gran maestro José María La fragua sobre los
paladines de la libertad de México
Don Agustín de Iturbide y Don
Vicente Guerrero.
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EL DELITO DE ALTO IMPACTO amenaza a políticos de la región atlixquense, exigen derecho de piso

El CJNG extorsiona a los
ediles de la zona Atlixco
TOCHIMILCO/ PAOLA AROCHE

Artemio García Núñez, en calidad de presidente municipal de
Tochimilco, reveló en entrevista
con PUNTUAL que hace unos días
recibió una llamada de extorsión
por parte de quienes decían ser
integrantes de Cartel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Durante la conversación concedida con la corresponsal, afirmó
que en aquella ocasión y por temas
de trabajo su esposa contestó el
teléfono, y le solicitaba les hiciera
la entrega de una cierta cantidad
de dinero, por lo que de inmediato
les colgó.
Sin embargo, es importante
dejar en claro que durante una
plática sostenida con otros presidentes municipales de la región,
le informaron que ellos también
recibieron la misma llamada, solo
que a ellos les demandaban dinero

Mi esposa contestó la
llamada y le solicitaron
cierta cantidad de dinero, pero
les colgó
ALCALDE DE TOCHIMILCO

1.2

millones de pesos es la cifra que
pagaron 16 víctimas por este
delito al cierre de 2018
por derecho de piso.
“Debe saber que durante
una charla con mi homólogo de
Atzizihuacan de otros temas fue
cuando me confesó que se habían
comunicado con él para decirle lo
mismo que a mi, además de que
supuestamente a él ya lo tenían
bien ubicado y otras cosas más,
también le hablaron a la presidenta
municipal de Cohuecán”, abundó.
Todas las llamadas que realizaron a los ediles les solicitaban dinero
a cambio de dejarlos trabajar, por
su parte el presidente municipal
de Tochimilco, dijo que ha sido
la única llamada que ha recibido,
pero ahora ha optado por dejar el
celular son su secretario particular
a fin de evitar más este tipo de
mensajes hacia su persona.
El alcalde dijo que al momento
no ha presentado su denuncia ante

la Fiscalía General del Estado (FGE),
pero en caso de continuar con las
llamadas de extorsión la levantarán,
esto ante el temor de que les puedan
hacer algo a ellos o a su familia.
«Es más, ya si se diera el caso
de que hay más llamadas ya vamos
a denunciar, esto principalmente
por lo que está pasando con algunos
presidentes municipales de otros
estados de la República Mexicana
que como ve usted los están quitando el camino, tomando en cuenta
lo anterior hay que tener mucho
cuidado y no andar solo», dijo.
Finalmente García Núñez puntualizó que será muy precavido al
momento de contestar las llamadas,
y sobre todo no entrar en pánico
al tiempo de responderlas.
DELITO EN NÚMEROS

En cuanto la extorsión, es importante

Mi homólogo de
Atzizihuacan junto con
la alcaldesa de Cohuecán
también pasaron por lo
mismo
ARTEMIO GARCÍA NÚÑEZ

499

asesorías se ha brindado a los
ciudadanos sobre hechos relacionados con la extorsión

dar a conocer que aproximadamente
al cierre del 2018 un total de 16
víctimas pagó en suma 1.2 millones
de pesos, lo que representa 3.6 por
ciento de los 33 millones 092 mil
que solicitaron los delincuentes.
“El delito de extorsión se considera de alto impacto social, pues
es el segundo que se reporta con
mayor frecuencia en el país. Por
ello, la Fisdai generó mecanismos
de prevención para que los hampones no cometan este acto; a su
vez, se brinda seguridad jurídica,
fomento a la denuncia, bienestar
y tranquilidad a los poblanos”, se
declara.
La Fisdai brindó 499 asesorías
a los ciudadanos, quienes acuden
a las instalaciones para que se les
brinde el apoyo necesario sobre
hechos relacionados con la extorsión.

