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Alternativas
ambientales
A la venta popote de
carrizo biodegradable
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MATANZAS EN
HUEJOTZINGO
AVISPERO. CON MÁS
DE 12 MUERTOS EN EL
PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO, LA DEMARCACIÓN ES PRESA
DE UNA BALACERA Y
EJECUCIÓN AL DÍA QUE
LA CONVIERTE EN UNA
BOCA DE LOBO, POR
LO QUE HABITANTES
RUEGAN AL ESTADO
AUXILIARLOS ANTE LA
INCAPACIDAD DE LA
ALCALDESA.
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50

vehículos robados
en lo que va de
la administración
municipal.
TEXMELUCAN / PAG.II

Salud y cine
a población

Por revoltoso
fue lesionado
Riña en seguridad pública
por una mentada

Doctor Vagón y Tren
de la Salud del 27 al 31
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Reducirán de mil 200 a
437 puestos informales
TEXMELUCAN/CAROLINA GALINDO

Jaime Alejandro Aurioles
Barroeta, director de Desarrollo Económico, Industria y Comercio de Texmelucan, informó que tras
varios meses de realizar
mesas de trabajo con los
líderes del tianguis y del
ambulantaje –en conjunto
con la Secretaría General
de Gobierno del Estado de
Puebla–, se acordó generar un reordenamiento al
comercio informal.
El funcionario municipal detalló que el objetivo del
reordenamiento es reducir
de mil 200 puestos ambulantes, que actualmente se
encuentran en el primer
cuadro de la ciudad, a tan
solo 437.
TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Luego de la gestión realizada
entre la Fundación Grupo
México y del ayuntamiento de
San Martín Texmelucan, los
servicios médicos de “El Dr.
Vagón, El Tren de la Salud”, así
como el Cine Vagón, visitarán
esta demarcación a partir
del 27 hasta el 31 de mayo
para que de esta manera
los ciudadanos puedan ser
atendidos con servicios de
salud y entretenimiento.
Debe saber que fue a
través de la dirección de
Bienestar Social, a cargo de
Manuel Hernández Durán,
como se logró traer este tipo
de servicios médicos gratuitos
tales como: consulta médica
general, consulta dermatológica, optometría, audiometría,
ortopedia, consulta dental,
revisiones de peso, talla,

PESE A LA ESTRATEGIA del ayuntamiento en Texmelucan, habitantes frenan obras del

corredor gastronómico

Caravana de salud y cine
a Texmelucan hasta el 31
índice de masa corporal,
tensión arterial, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria y oximetría, pruebas
complementarias, estudios de
gabinete, pláticas de educación
en la salud y farmacia, entre
otras a la población.
Este programa de Fundación Grupo México llegará
a Moyotzingo con apoyo del
gobierno municipal, el cual
consiste en una clínica ambulante con vagones habilitados
como consultorios, laboratorios, salas de especialidades, farmacia, dormitorios y

Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL
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Es decir, se liberará por
completo el zócalo y la calle
Hidalgo, además se reducirá
el ambulantaje de la calle
16 de Septiembre a menos
de la mitad.
De esta forma, parte de los
acuerdos con el gobierno del
Estado, es reubicar al comercio de comida que es el mayor
denominador en ventas, en
un corredor gastronómico
para liberar las calles que
de la zona centro.
Lo anterior, luego de que
ciudadanos y comerciantes de
Texmelucan clausuraron la
obradelcorredorgastronómico
que se construirá en la calle
Altamirano, lo anterior luego
de que dijeran que generará
inseguridad, contaminación
y problemas viales.

Asimismo manifestaron
su inconformidad y aseguraron que no permitirán que
se lleve a cabo.
Por tal motivo decidieron tapar los hoyos que ya se
habían cavado como parte
de los trabajos.
Ya entrada la tarde,
reabrieron la circulación al
transporte público de los
municipios de El Verde y
Teotlalcingo.
El funcionario municipal
detalló que este corredor
consistirá en un techado
con estructura, que beneficiará favorablemente la
imagen urbana de la zona
y dicho reordenamiento
comercial regulará a los
puestos conforme a los
reglamentos internos del
ayuntamiento.
Adicionalmente se trabajará con Tránsito y Vialidad
municipal, además de Desarrollo Urbano para contar
con las medidas necesarias
para mejorar la circulación
en la zona, finalizó.

FUNDADORA

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

Arnoldo Márquez
JEFE DE INFORMACIÓN

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

comedor para los médicos.
Los horarios de atención serán de 06:00 a 17:00
horas en calle Reforma Chalco,
primera sección, de la junta
auxiliar de Santa María Moyotzingo, es importante resaltar
que las fichas para consulta
se empiezan a repartir a las
06:00 a.m., ahora que mientras
las funciones del Cine Vagón
serán totalmente gratuitas
del 27 al 30 de mayo en punto
de las 19:30 horas.
Para mayor información
sobre las mismas, podrán
acudir al Tren de la Salud.
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

FUNDACIÓN Grupo México y el ayuntamiento llevarán El Doctor Vagón y El Tren de la Salud
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Preservan el hogar de la Hieren al comisario de
luciérnaga en Santa Rita Teotlalcingo en trifulca
TLAHUAPAN/CAROLINA GALINDO

En coordinación con técnicos del
Ixta-Popo, habitantes de Santa Rita
Tlahuapan se han unido a las labores
de reforestación del santuario de
la luciérnaga, misma que se lleva
a cabo en coordinación con los
responsables del avistamiento del
gusano para preservar el ambiente.
Cabe citar que a través de
redes sociales se convocó a la
participación y desde temprana
hora, hombre, mujeres y niños
se trasladaron a la zona boscosa
para realzar la plantación de 2000
árboles de oyamel originarios de
la región y colaborando con todas
las indicaciones de los expertos,
así como con gran entusiasmo de
las familias que participaron.
Lo anterior tras haberse ventilado en redes sociales, la tala clandestina en distintas zonas boscosas
de Tlahuapan, donde además se
dijo que ninguna autoridad ni ejidal
de las responsables del cuidado
del medio ambiente han hecho
algo para evitar el daño al bosque.
Solo como referencia debe saber
que quienes asistieron a la jornada
dijeron que es necesario cuidar
el bosque, proveedor de oxígeno,

sobre todo después de lo ocurrido
semanas atrás donde el estado de
Puebla vivió por primera vez una
contingencia ambiental.
En este sentido detallaron que
se debe hacer que la sociedad y el
gobierno se sumen a fomentar el
cuidado del medio ambiente y así
evitar que futuras generaciones
vivan peor que ahora.
Los menores que participaron en esta jornada pidieron a las
autoridades de los tres órdenes
crear acciones y programas para
cuidar los bosques y ecosistemas
que proveen de aire puro.
Por su parte Emilio Hernández, uno de los participantes en
la jornada de esterilización, dijo
que será el 22 de junio se realizará
otra jornada de reforestación en
el bosque de Tlahuapan.

2

mil árboles de oyamel fueron
reforestados por ciudadanos y
técnicos del Ixta-Popo

ACCIONES CONTUNDENTES en pulmones de aire para preservar el medio ambiente en Tlahuapan

SUJETOS ALCOHÓLICOS se “la refrescaron” a Gerardo Atlixqueño y se enfrascó a golpes con ellos

TEOTLALCINGO/CAROLINA GALINDO

Gerardo Atlixqueño, comisario de
Seguridad Pública en San Felipe
Teotlalcingo, volvió a verse involucrado en un zafarrancho y terminó
liándose a golpes con personas
alcoholizadas.
De hecho, no es la primera vez
que se ve implicado en una riña,
ya que en la madrugada del 11 de
abril, él y el alcalde golpearon con
la cacha de sus pistolas a dos ciudadanos, quienes le reclamaron
los daños en la instalación de un
campo deportivo por la llegada de
un circo.
El caso es que en este nuevo
incidente, todo se generó debido a la
movilización de la policía municipal,
quien tuvo que entrar a separar al
funcionario que terminó con varios
puntos en un dedo, lo anterior tras
recibir una mordida de parte de

uno de sus contrincantes.
Todo ello aconteció el pasado
lunes cuando Gerardo Atlixqueño
salía a bordo de un vehículo Jetta
y fue increpado por un grupo de
hombres alcoholizados quienes
le propinaron algunos insultos y
hasta mentadas de madre, lo que
desataron la furia del funcionario.
Luego de ello, el representante
de la seguridad (y primo) del primer
regidor de Teotlalcingo, increpó a
sus detractores y comenzó la pelea
y durante varios minutos el comisionario protagonizó el zafarrancho, hasta la intervención de los
elementos de la policía municipal.
Cabe resaltar que también a
través de redes sociales se han evidenciado otros malos tratos por parte
de funcionarios del ayuntamiento
de Teotlalcingo y del propio edil
Vilulfo Atlixqueño Zavala.

IV

Viernes 24 de mayo de 2019

www.diariopuntual.com

puntual.huejotzingo

Huejotzingo se mutó
en caverna de delitos
HUEJOTZINGO/CAROLINA GALINDO

Durante este jueves, el tema de
inseguridad se acentuó significativamente en el municipio de
Huejotzingo, donde de acuerdo
con las estadísticas en poder de
PUNTUAL tan solo en el último
medio año las balaceras y ejecuciones
se han registrado prácticamente
una por día.
Más de una docena de personas
han muerto en hechos violentos y
otras más han resultado heridas.
Esta mañana se dieron tres
incidentes entre intentos de asalto
y hechos consumados en una casa
habitación.
De estos hechos el primero
ocurrió en el Bulevar Huejotzingo,
donde una camioneta negra que
simulaba ser una patrulla, intentó

1

Más de 12 personas han
muerto en balaceras y ejecuciones en medio año

2

Una masacre y tiroreo prácticamente por día se registra en la demarcación

3

Han sido robados 50 vehículos en lo que va de administración municipal

4

Asaltos a casa habitación,
robo a transporte e intentos
de plagio, al alza

LA PRESIDENTA de Huejotzingo, Angélica Alvarado, minimiza el caos y confía en sus estrategias de seguridad

obligar a un chofer de Los Amarillos
a detener su marcha.
Pese a estos hechos el operador no se detuvo a pesar de que la
unidad fue baleada en repetidas
ocasiones.
Ahora que por otra parte, al
filo de las siete de la mañana una
balacera alertó a los vecinos de la
calle Independencia en Huejotzingo,
ahí se supo que un comandó ingresó
a robar.
Aunque primero se manejó que
durante estos hechos una persona

había sido privada de su libertad,
es importante destacar y aclarar
hasta el cierre de edición que está
versión no fue confirmada.
Y no es todo, también por la
mañana sujetos armados robaron a
un chofer de la ruta XalmimilulcoHuejotzingo, tramo carretero que
se ha vuelto muy peligroso incluso
para los repartidores.
La incidencia delictiva refleja
que en el último medio año más de
12 personas han muerto en balaceras
y ejecuciones.

FOTO: HILDA RÍOS

Además de lo anteriormente
expuesto, debe saber que los robos
de vehículos llegaron a alcanzar los
50 tan solo en el primer trimestre
de la administración de Angélica Alvarado Juárez, quien al ser
interrogada sobre el incremento
de la ola delictiva asegura que son
“noticias falsas” y acusando a los
medios de ser quienes se encargan
de desprestigiar al ayuntamiento.
Lo cierto es que la alcaldesa ha
señalado tener la situación en control
con sus estrategias de seguridad.

