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Hay miedo y desidia en
las féminas tras la violencia, no hay secuencia en
quejas

Astrid Tame

TRAS UNA
AGRESIÓN
NO CALLAR
Regularé mototaxis,
mensaje de Barbosa

CONFUSIÓN. LA MUJER VIOLENTADA OCULTA
SU SUFRIMIENTO Y NO DA CONTINUIDAD A
LA QUEJA; DE 240 CASOS ATENDIDOS, SOLO
EL 10% DENUNCIA, REPORTÓ EL INSTITUTO
DE LA MUJER
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CORONANGO. Tras ganar
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establecerá una mesaa de diálogo con el
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El edil, Vilulfo
Atlixqueño Zavala,
con el comisario de seguridad agredieron ebrios a
un civil
INCONFORMES

TEOTLALCINGO/ CAROLINA GALINDO

Enardecidos pobladores
demandaron la destitución
del presidente municipal,
Vilulfo Atlixqueño Zavala,
de San Felipe Teotlalcingo,
así como al comisario de
seguridad pública, Gerardo
Atlixqueño Zavala, lo anterior por abuso de autoridad
y prepotencia, luego de que
en aparente estado de ebriedad agrediera a uno vecinos
con la cacha de una pistola.
De acuerdo a la parte
acusadora a cargo de Heriberto Roque Sánchez, señaló
que acercaron al presidente
quien transitaba por calles
del municipio para que les
explicara por qué habían
permitido la instalación de

Pueblo exigió renuncia
del edil de Teotlalcingo
una carpa de un circo en
los campos de fútbol.
El caso es que explicó
que al hacerle algunos señalamientos, se percataron que
el comisario junto con el
alcalde de este municipio
iban en estado etílico por
lo que los agredieron verbalmente diciéndoles que
no se metieran y dejaran de
estar de chismosos.
Aunado a ello, el comisario de seguridad pública
de manera violenta sacó
su arma por la puerta de
la unidad donde viajaban
los inconformes y lo golpeó
con la cacha de una pistola.
Señaló que tras el hecho
cerraron la puerta, los apuntó
con el arma de fuego y se fue

MANIFESTACIÓN de pobladores frente a la presidencia municipal de San Felipe Teotlalcingo

del lugar, por lo que él, así como
testigos de lo ocurrido acudieron a las instalaciones de
la presidencia para exigir que
el alcalde y el comisario sean
retirados del cargo que ocupan.
Con base en los hechos,
Heriberto Roque responsa-

bilizó al primer regidor y
al comisario de cualquier
daño que le pudiera ocurrir
a él y a su familia tras la
agresión que sufrió.
Los manifestantes a las
afueras de la presidencia
lamentaron el actuar del edil,

En San Salvador, PEMEX
controló una fuga de gas
EL VERDE/ CAROLINA GALINDO

Luego de que se presentara una fuga de gas en
un gaseoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex),
fueron desalojadas del
paraje Zopilacalco un
total de 15 personas ubicado en San Salvador El
Verde hasta donde arribó
personal de Petróleos
Mexicanos para cerrar
la válvula.
La noche del miércoles,
vecinos del paraje Zopila-

TRAS CERRAR LA FUGA en una toma clandestina en un gaseoducto, fue cancelada
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lacalco, perteneciente a la
comunidad de San Lucas
El Grande reportaron un
fuerte olor a gas, a los pocos
minutos, al confirmarse que
había una fuga en una toma
clandestina en un gaseoducto
fueron evacuadas.
Debe saber que fueron
trasladados a las instalaciones de la Exhacienda de
Chautla que actualmente
opera como hotel de cinco
estrellas y que sirvió como
albergue ante los hechos.
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Pablo Cortés Carrasco
SISTEMAS

de quien aseguran desde que
tomó el cargo ha actuado
de forma prepotente con la
ciudadanía.
Es importante precisar
que el comisario de seguridad pública es familiar
cercano del edil.

15

personas fueron desalojadas de sus viviendas
en Zopilacalco por la
paraestatal
Al lugar acudió personal del Ejército Mexicano,
Protección Civil de San
Salvador El verde, quien
contó con el apoyo del
personal de San Martín
Texmelucan, así como del
gobierno estatal.
Los hechos se dieron
alrededor de 03:00 de la
mañana se informó por
parte de personal de Pemex
que la fuga se había controlado, por lo que ya no
presentaba riesgo para la
población.
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A una mujer desde
el primer momento
que es violentada se le
debe dar seguridad
KARINA PÉREZ

puntual.cholula

Alcaldesa de San Andrés
aplaude alerta de género

SAN ANDRÉS CHOLULA/ REDACCIÓN

La presidenta municipal de
San Andrés Cholula, Karina
Pérez Popoca, celebró que
se haya emitido la alerta de
género en 50 municipios
poblanos incluyendo la
demarcación que gobierna.
Sobre este tema,
dejó en claro que era una
demanda desde el sexenio
de Rafael Moreno Valle que
se emitiera dicha alerta
ante los feminicidios, de
los cuales algunos hicieron
de conocimiento internacional por la violencia que

Lo privaron de
su libertad en
el estado de Puebla
y fue localizado
en el municipio de
Chiautempan
AUTORIDADES

TLAXCALA/CAROLINA GALINDO

La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
abrió la Carpeta de Investigación por el delito de
homicidio e inició las primeras diligencias, con el
propósito de esclarecer la
muerte de una persona del
sexo masculino privado de
su libertad en el estado de
Puebla y cuyo cuerpo fue
localizado en el municipio
de Chiautempan, Tlaxcala.
De acuerdo con las primeras indagatorias llevadas a
cabo por el equipo especialista
conformado por el Agente del
Ministerio Público, oficiales
de la Policía de Investigación
y peritos, todo apunta a que
el homicidio se consumó a las
fueras del territorio tlaxcalteca.
Lo anterior toda vez que
de acuerdo a los datos preliminares, el ahora occiso de
nombre Raúl N., fue repor-

III

LA ALERTA DE GÉNERO era una demanda desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, aﬁrmó

utilizaron en contra de las
mujeres.
Aseguró que tras ser
emitida la alerta, trabajará
de manera coordinada con
el gobierno del estado y los
municipios para garantizar
que a una mujer desde el
primer momento que es
violentada se le dé seguridad “y no se victimice
ni a las víctimas ni a sus
familiares”.
La alcaldesa comentó
que con esa alerta se garantizará la seguridad de las
mujeres en Puebla.

Fue hallado sin vida en
Tlaxcala un encobijado
tado como desaparecido el
pasado 8 de abril en la colonia Granjas de San Isidro,
perteneciente al estado de
Puebla, por lo que se emitió
un boletín de búsqueda por
parte de la Fiscalía de aquella
entidad.
Sin embargo, el 11 de
abril a través del servicio de
emergencias 911, se informó
de la existencia de un cuerpo
sin vida en la comunidad
de Guadalupe Ixcotla, perteneciente al municipio de
Chiautempan.
A l conta r con esta
información, la Policía de
Investigación y peritos
en sus distintas ramas se
trasladaron al lugar de
los hechos, donde corroboraron la existencia de
un cuerpo sin vida del
sexo masculino, por lo
que procedieron al levantamiento del cadáver.

LA VÍCTIMA era un poblano de acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia

En ese momento, se
corroboró que los rasgos
fisonómicos del hoy occiso
corresponden a la persona
privada de su libertad en el

estado de Puebla.
Por lo anterior, la dependencia encargada de procurar
justicia garantiza la debida
integración de la Carpeta

de Investigación radicada,
con estricto apego a derecho y bajo los lineamientos
señalados en las leyes en la
materia.

IV
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Regularé los mototaxis
en Coronango: Barbosa
CORONANGO/ REDACCIÓN

Miguel Barbosa Huerta,
candidato de la coalición
Morena- Partido Verde
Ecologista a la gubernatura
del estado de Puebla, ofreció resolver el tema de los
mototaxis durante su visita
a Coronango y dijo que éstos
serán contemplados dentro
de la Ley del Transporte.
“ Va mos a a n a l izar la modificación de
la Ley del Transporte
para poder reconocer a
los moto-transportistas
como transporte autorizado”, señaló que este
medio de trasladarse es
de gran importancia en
la región, por que debe
funcionar bajo el reconocimiento de la ley.
Una vez ganada la elec-

Este es el
segundo plantel
educativo en Cholula
en realizar esta serie
de advertencias
PATERFAMILIAS
SAN PEDRO CHOLULA/ REDACCIÓN

A reforzar la seguridad de
sus hijos y acompañarlos
durante los trayectos de
entrada y salida de sus
escuelas a sus casas debido
al aumento de los intentos
de secuestro, fue el llamado
que lanzaron directivos de
la escuela primaria Paulina
Maraver Cortés ubicada en
la junta auxiliar de Rafael
Ávila Camacho “Manantiales” del municipio de San
Pedro Cholula.
Solo como referencia
para el lector, este es el
segundo plantel que realiza
tal exhorto a los padres de
familia en menos de una
semana ante la inseguridad
que amenaza a los alumnos.
El caso es que a través

ESTE MEDIO de trasladarse es de gran importancia en la región Coronango

ción se establecerá una mesa
de diálogo para regularizar
el transporte público y ahí
tendrá que estar este tema
del mototransporte, recordó
en su mensaje.
Acompañado de líderes regionales, destacó
que esta zona agrícola
debe ser apoyada e impulsada, por lo que ofreció
que otro de sus compromisos con esta región es
tramitar créditos.
El candidato refirió que
para esta zona se debe traer
el desarrollo en el campo,
por ello reiteró que habrá de
gestionar los apoyos necesarios, además de optimizar
los programas que están en
marcha del gobierno federal para que se apliquen en
Coronango.

Una vez ganada
la elección se
establecerá una mesa
de diálogo para regularizar el transporte
público
CANDIDATO A GOBERNADOR

Intentos de secuestros
en escuela de San Pedro
de una circular, la directora de la primaria “Paulina
Maraver”, pidió a los padres
tomar en serio la seguridad
de sus hijos y acompañarlos
en los trayectos de entrada y
salida al plantel, además de
que hará el mismo exhorto a
las autoridades municipales
para que realicen rondines
de vigilancia y en consecuencia alejen maleantes.
En la misiva dada a
conocer a los tutores se
habla de una camioneta
sospechosa marca suburban color negra con la cual
se han tenido intentos de
secuestro, por lo que solicitan reforzar la seguridad
durante la temporada de
vacaciones y estar pendientes de sus hijos.

LA PRIMARIA Paulina Maraver Cortés pide a tutores reforzar la seguridad a la salida y entrada

