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HUAUCHINANGO / PAG.II

Es tasajeado
por 50 pesos

$ 5.00

A pesar de dar lo que
tenía, fue acuchillado

Año 6

No. 448

TEZIUTLÁN-HUAUCHINANGO

ZACATLÁN/ PAG.16

De ellas tres
una vencerá

Yetzarely, Magda e Itai
pasan a la gran ﬁnal

XICOTEPEC / PAG. IV

ALERTA POR
LAS LLUVIAS
PREVENCIÓN. POR HABITAR CERCA DE LADERAS, A ORILLAS DE RÍOS Y CANALES DE DESAGÜE, ALREDEDOR DE 3
MIL PERSONAS EN XICOTEPEC FUERON CONSIDERADAS
COMO VULNERABLES EN CASO DE CAER UNA FUERTE
LLUVIA O UN HURACÁN, RECONOCIÓ LA ALCALDESA,
GUADALUPE VARGAS.

NAUPAN / PAG.16

Invierten 6.9
mdp a obras
El edil Valerio Escorza durante el banderazo

VI

Los refugios tienen una
capacidad equivalente al
número de personas en riesgo
Protección Civil
HUAUCHINANGO / PAG.II

Descubrieron
miles de litros
Recorrido de la Semar en una zona boscosa
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Halló Semar huachicol
abandonado en predio
HUAUCHINANGO/ REDACCIÓN

Fueron hallados un total de
50 bidones abandonados de
diferentes capacidades con
aproximadamente mil 365
litros de hidrocarburo en
una zona boscosa junto a un
camino de terracería durante
un recorrido de vigilancia en
el municipio de Huauchinango
por efectivos de la SEMAR
quienes los decomisaron sin
reportarse asegurados.
En este operativo contra
las actividades de los “huachicoleros” por parte de
elementos de la Secretaría de Marina-Armada de
México se aseguraron casi
2 mil litros de combustible

HUAUCHINANGO/ REDACCIÓN

Tres sujetos desconocidos
asaltaron al conductor de
una unidad de transporte
colectivo en el municipio
de Huauchinango lesionándolo con un arma blanca y
obteniendo como saldo del
botín 50 pesos.
Los hechos sucedieron
en la base de los vehículos
de autotransporte USSA
que cubren la ruta Huauchinango-Las Colonias.
Fueron tres sujetos los
que hirieron al conductor
de la unidad número 80 de
la empresa Unión Serrana
alrededor de las 8:15 horas.
Versiones de la empresa
explicaron que la agresión
se dio cuando el chofer
estaba revisando el motor
del microbús, cuando aún
con la tapa del cofre abierta,
se acercaron tres sujetos,
“visiblemente bajo el influjo

robado, en los estados de
Puebla y Veracruz, aunque
no hubo detenidos.
Solo como referencia
para el lector se informa
además que en el municipio de Xicotepec, surgió
una fuerte movilización
este domingo por la noche,
cuando acudieron elementos de la SEMAR, Seguridad
Física de PEMEX y la Policía
municipal para asegurar unidades con hidrocarburo de
dudosa procedencia, pero
de esto no ha informado el
personal de seguridad pública
que encabeza la presidenta
municipal, Laura Guadalupe
Vargas Vargas.
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Cabe señalar que la ciudadanía se ha mantenido
alerta luego de los hechos
ocurridos el pasado 04 de

LA VÍCTIMA DE 50 años fue herida en el abdomen, tiene cuatro lesiones en un

brazo y un rozón en la cabeza

DIRECTOR GENERAL

12

FUERON DESCUBIERTOS durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Huauchinango

mayo en esta misma demarcación cuando se registró
el asesinato de un marino
en la junta auxiliar de Las

Pilas cuando presuntamente
operaban “los huachicoleros” en los ductos Tuxpan
Azcapotzalco.

Tasajean a chofer por 50
pesos en Huauchinango

Miguel Ángel Crisanto

Miércoles

MIL

365 litros de hidrocarburo en una zona
boscosa encontrados por efectivos
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de alguna droga”.
Los sujetos le pidieron
dinero y el trabajador les dio
50 pesos, los agresores no se
conformaron y exigieron más
dinero y al contestarles que era
temprano y no tenía más, lo
agredieron con armas blancas
y se dieron a la fuga.
Cabe destacar que la
víctima fue identificada
como José Luis, de aproximadamente 50 años, herido
en el abdomen, con cuatro
lesiones en un brazo y un
rozón en la cabeza.
Se dio a conocer que
la unidad aún no salía de la
base ubicada sobre la calle
FOTOGRAFÍA
Agencia ENFOQUE
Agencia Alfredo García
ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS
Ma. Rayo Morales López
Alejandro Campos Sánchez
Eduardo Lerín

Manuel Ávila Camacho, casi
esquina con Corregidora.
Técnicos en Urgencias
Médicas de la Cruz Roja llegaron al lugar para trasladar
al trabajador a un hospital,
mientras que elementos de la
Policía Municipal articularon
un operativo de búsqueda
con rumbo de la Escuela
de Enfermería, por donde
escaparon los sujetos, pero
no tuvieron éxito.
Fuentes oficiales informaron que los responsables
de los hechos vestían uno
sudadera negra, otro playera amarilla y el tercero
una sudadera roja.
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El amor (de AMLO) que nació en San Martín

¿

Quién fue Beatriz Gutiérrez Mueller en el periodismo poblano?
Para quienes vivieron esa época de la hoy
esposa de Andrés Manuel López Obrador, quizá
tengan referencia de su historia; no obstante, es
casi desconocida para la mayoría de los poblanos.
Veamos.
Beatriz Gutiérrez Mueller, ejercía el periodismo en
un medio modesto: “Página Regional”, donde por cierto
laboraba la hoy encargada de la coordinación federal de
“Inclusión Social”, Nohemí Leticia Animas Vargas, huauchinanguense, quien logró establecer una profunda relación
de amistad con Beatriz, misma que supo mantener y que
se extendió hacia Andrés Manuel López Obrador, gracias
a lo cual, obtuvo el pase automático para ejercer el cargo
que hoy ocupa, sin ningún antecedente laboral o perfil que
avale dicha posición a nivel nacional.
Uno de los casos que cubrió Beatriz Gutiérrez siendo
reportera fue el caso Huejotzingo, alcaldía peleada por el
PAN al entonces gobernador, Manuel Bartlett Díaz, la cual
decían, les había sido arrebatada por el mandatario estatal.

En aquellos entonces, el periodista también huauchinanguense, Mario Alberto Mejía, a la sazón escribiente de
“La Quinta Columna”, se volvió compañero de “reporteadas”
de Beatriz. No fueron pocas, más bien, fueron muchas, las
veces que juntos, en un Gol blanco de ella, recorrieron
la riuta de la capital del Estado hacia Huejotzingo para
cubrir el conflicto.
En una de esas incursiones conoció ella a Andrés Manuel.
Fue en San Martín Texmelucan. Un texto de Mejía, en su
novela “Miedo y asco en Casa Puebla” así lo revela:
“La Quinta Columna y el caso Huejotzingo atraían
su atención. Beatriz G. Mueller le daba un raid todos los
días en su Golf blanco a ese municipio que ardía mediáticamente y en el que el PAN estaba jugando todas sus
canicas. El cooperaba para la gasolina. Durante varias
semanas cubrieron diariamente el conflicto. Regresaban
por las noches. Siempre había personajes importantes
apoyando la lucha de los huejotzincas. A veces iba Diego,
a veces iba Fox, a veces Castillo Peraza. El dirigente Felipe
Calderón sólo llegó una vez: el día del quiebre nacional.
Por esos tiempos Vergara y Betty Mueller fueron una

mañana a San Martín Texmelucan a recibir una caravana
proveniente de Tabasco encabezada por Andrés Manuel
López Obrador. Con los pies llagados el perredista ofreció
una rueda de prensa. Quien más preguntas hizo fue la
reportera de Pagina Regional. Más tarde, Vergara supo
por ella que se habían quedado de ver para tomarse un
café. Con el tiempo nació una relación que conocería varias
estaciones: La jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las
campañas presidenciales de 2006 y 2012. En ese trayecto,
López Obrador enviudó, se fue a vivir a Copilco –con sus
hijos- e inició un romance con Beatriz. El 16 de octubre de
2006 se casaron y compartieron un departamento en la
colonia del Valle. El 23 de abril de 2007 nació Jesús Ernesto”.
Metido en su papel de Juan Pablo Vergara, en realidad
narra Mejía su propia experiencia a modo de novela.
Un dato salta inquietante que parece confirmar una
relación amorosa de la no primera dama antes de que
Andrés Manuel quedara viudo de Rocío Beltrán. Eso se
ha dicho entre bambalinas. Revisando el texto de Mejía
parece confirmarse.
Ups.
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Alerta en Xicotepec por
lluvias, 3 mil en peligro
XICOTEPEC/ REDACCIÓN

Alrededor de 3 mil personas
en el municipio de Xicotepec
fueron consideradas como
vulnerables ante la presente
temporada de lluvias, lo
anterior por habitar cerca
de laderas, a orillas de ríos
y canales de desagüe.
Durante la sesión
permanente del Consejo
Municipal de Protección
Civil de Xicotepec, se dio a
conocer la cantidad exacta
de personas que están en
riesgo en caso de caer una
fuerte lluvia o un huracán
por parte de la presidenta
municipal, Laura Guadalupe
Vargas Vargas.
Al declararse en trabajo
permanente por el arranque
oficial de la temporada de
huracanes en la región, la
primera regidora, detalló sobre el tema que se
tienen ubicadas a unas 3
mil personas que viven en
zona de riesgo, debido a que

1

Habitar cerca de laderas,
a orillas de ríos y canales
de desagüe, causas del
riesgo

2

Aunque es temporada
de huracanes esos
se quedan en la zona
costera

3

14 fenómenos meteorológicos golpearán al
Atlántico, algunos al
Golfo de México

4

La Ceiba y La Junta, bajo
supervisión por estar
cerca del río San Marcos
y Silima

se tiene el pronóstico de la
formación de 14 fenómenos
meteorológicos en el Océano
Atlántico y algunos de estos
afectarían la zona del Golfo
de México, a la altura del
Norte de Puebla.
Ante ello, los refugios que se pensaron para
habilitarse en el caso de
ser necesario, tienen una
capacidad equivalente al
número de personas en
riesgo y algunos de estos
están en las comunidades
con áreas de riesgo.
H abl a ndo obre el
mismo tema, el subdirector de Protección Civil,
Miguel Ángel Montenegro Mackey, abundó que
las comunidades como
Vi l la Áv i la Ca m acho,
mejor conocida como La
Ceiba y Gilberto Camacho, popularmente conocida como La Junta, están
consideradas zonas de
riesgo por estar cerca del

RIESGO DE DESLIZAMIENTOS de tierra en Tlapehuala, Tepapatlaxco y la federal México-Tuxpan

río San Marcos y Silima,
respectivamente.
Ante todo lo expuesto
se dio a conocer que los deslizamientos de tierra están
latentes en cada intensa
lluvia en las comunidades
de Tlapehuala y Tepapatlaxco, incluso a Las Pilas,
por deslizamiento de rocas
hacia la carretera federal
México-Tuxpan y otras vías
de comunicación.
Aunque es temporada
de huracanes, “esos regularmente se quedan en la
zona costera, a la Sierra
nos llegan las depresiones
y eso hace que se deslicen
los cerros, los ríos reacciones
con rápidos crecimientos
de sus caudales y se den
encharcamientos”, precisó
Montenegro Mackey.
De acuerdo con la
información del Centro
Nacional de Huracanes,
la temporada inició en el
Océano Pacíf ico desde

el pasado 1 5 de mayo,
entrando el 1 de junio en el
Mar Caribe y finalizando
hasta el 30 de noviembre
del presente año.
Debe saber que entre
los pronósticos destaca que
tan solo en el Pacífico se
registrarán 19 huracanes,
mientras que para el Atlántico se prevén un total de 14.
De esta manera, se
recomendó respetar el
uso de suelo, evitar asentamientos humanos cerca de
ríos, barrancas y embalses,
promover la reforestación
y evitar transitar en zonas
inundadas porque puede
haber cables con energía
eléctrica bajo el agua.
Ante ello, el exhorto
a la población en general
es a no arrojar basura en
barracas ni mucho menos en
ríos, así como ser respetuosos con el medio ambiente
para evitar taponamientos
e inundaciones.

