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TEXMELUCAN-CHOLULA

LOS DEVASTA
EL TEMPORAL

AUXILIO. UNA FUERTE TROMBA EMBISTIÓ
EL SECTOR AGRÍCOLA DE HUEJOTZINGO
IGNORÁNDOSE LA CIFRA DE HECTÁREAS
PERDIDAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
QUE SOLO REPORTA “ÁRBOLES CAÍDOS”,
MIENTRAS QUE LOS CAMPESINOS “TODA SU
COSECHA E INVERSIÓN”, SOLICITANDO EL
APOYO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LUIS
MIGUEL BARBOSA, ANTE LA APATÍA DE LA
ALCALDESA, ANGÉLICA ALVARADO.

En mi caso las tres y media
hectáreas sembradas en
la zona de la Cruz no las recupero, el viento y la lluvia las
tumbaron por completo, esto
ya no se compone, perdí todo
Dionicio Torres, labriego

HUEJOTZINGO / PAG.IV

Aumenta 50% recaudación
en San Andrés en 9 meses

SAN ANDRÉS CHOLULA. 137 millones de
pesos se han generado gracias a esta
percepción, destinado la cifra a casi 50
obras públicas de impacto. PAG.II
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Aumenta un 50%
recaudación en
San Andrés en 9
meses: alcaldesa
SAN ANDRÉS CHOLULA/ REDACCIÓN

ASALTARON dos distribuidoras de gasolina en Texmelucan en menos de 24 horas

Se dispara la ola de asaltos
en gasolinerías de San Martín
TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Al menos dos gasolinerías fueron asaltadas
en el transcurso de la noche en San Martín
Texmelucan. El primer incidente ocurrió en
el negocio G-500 que está ubicado en la junta
auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco.
Dos sujetos armados atracaron a los despachadores despojándolos del dinero de la
cuenta, sin embargo se desconoce el monto.
Cabe destacar que este negocio se ha vuelto
blanco de la delincuencia, ya que con este
suman cerca de seis atracos, sin que tomen
acciones por parte de las autoridades.
Lo cierto es que la ubicación del establecimiento facilita de los delincuentes puedan
escapar sin ser asegurados tomando en cuenta
que se ubica sobre la autopista México-Puebla.
Sin embargo, no fue el único caso ya al
filo de la media noche un hombre y una mujer
armados llegaron a la gasolinería San José,
ubicada en la Avenida Libertad, donde también se hicieron del dinero de la venta del día.
La mujer de chamarra negra y el hombre

DELITO EN CIFRAS

De acuerdo a las cifras reportadas por la
Fiscalía General del Estado (FGE) al Secretariado de Seguridad Pública del gobierno
federal (SNSP), al hacer un comparativo de
los principales delitos que se han cometido
en el municipio de San Martín Texmelucan,
se destaca lo siguiente:
Tan solo en el primer semestre del año
pasado se muestra el incremento en los homicidios, al registrar 6 más con respecto al 2018;
en este sentido, se registraron 3 enero, 11 en
febrero, 9 en marzo, 1 en abril, 8 en mayo y
finalmente 4 en junio.
En cuanto al robo de vehículo en la primera
mitad del 2018, se registraron 351 unidades
robadas; por lo que en el 2019 se registraron
85 en enero, 83 en febrero en marzo 68, 81 en
abril, 68 en mayo y 85 en junio, en total fueron
470, es decir 119 vehículos más.
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de sudadera blanca huyeron sin que la policía
pudiera ubicarlos.
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atracos suman a la despachadora ubicada en la junta auxiliar de Santa Catarina
Hueyatzacoalco, por lo que se ha vuelto
blanco de la delincuencia, sin que se tomen
acciones por parte de las autoridades.

Ahora bien en el tema de robo a negocio
se registraron 41 casos en el primer semestre del 2018, mientras que para este 2019 se
tienen contabilizados 3 en enero, 8 en febrero
6 en marzo, 15 en abril, 13 en mayo y 7 en
junio, por lo cual, se abrieron 52 carpetas de
investigación.
Así como en lesiones, en el 2018 se reportaron 71 personas lesionadas; para este año, se
tiene el registro de 15 en enero, 18 en febrero,
24 en marzo, en abril 21, en mayo 8 y finalmente en junio 13, es decir, aumentó 28 casos.
Fernando Campos
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En nueve meses de administración han tenido
50 por ciento más de recaudación, lo que se
traduce en la generación de 137 millones de
pesos, mismos que se han destinado a casi 50
obras públicas de impacto en San Andrés Cholula, informó la presidenta municipal, Karina
Pérez Popoca.
Lo anterior al dejar en claro que estas acciones se lograron a través de la austeridad y sobre
todo el combate a la corrupción en áreas como
giros comerciales y urbanos.
“En la política de austeridad que traemos
desde el día que entramos, quitamos los privilegios con lo que contaban los pasados regidores
y el presidente municipal como escoltas, automóviles oficiales, entregar gasolina a familiares
de funcionarios públicos, el pago a teléfonos
celulares y el ahorro en viáticos. Todo eso se
quedó atrás y se quedarán sólo cosas positivas,”
reiteró durante una entrevista con los medios
la primera regidora.
Al mismo tiempo, expuso que esperan
cerrar el ejercicio fiscal 2019 con 324 millones de obras públicas y servicios a través de
distintos fondos como el Fortamun, Ramo 28
y recaudación propia.
Detalló que en el rubro de giros comerciales,
obtuvieron 50 por ciento más de recaudación
en comparación al año pasado.
Asimismo refirió que en el departamento
de Desarrollo Urbano también tuvieron que
realizar un ajuste en los inspectores, ya que
los anteriores cometían actos de corrupción,
lo cual se han reflejado en el ahorro de 137
millones de pesos.
Acabar con la corrupción permitió realizar obras como el inicio de la construcción
de la avenida de El Sol, por 30 millones de
pesos, 15 millones de pesos en coparticipación
con el gobierno del estado y un predio de 14
millones de pesos para la construcción del
archivo municipal.

SE QUEDARON también atrás todo tipo de privilegios del presi-

dente, aclara
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Se oponen a construcción de un
colector pluvial en Juan C. Bonilla
JUAN C. BONILLA/CAROLINA GALINDO

PADRES DE FAMILIA denunciaron anomalías en la escuela secundaria Doctor Alfonso Briseño Ríos

Denuncian irregularidades por miles
de pesos en escuela de Texmelucan
TEXMELUCAN/CAROLINA GALINDO

Ante las denuncias de padres de familia de la
escuela secundaria Doctor Alfonso Briseño Ríos,
el presidente de la Unión Estatal de Padres de
Familia en Texmelucan, informó que habrá de
ejercer los señalamientos pertinentes.
José Guadalupe Ortega Juárez, presidente de
la Unión Estatal de Padres de Familia, sentenció
que dado los argumentos que han presentado
los padres de familia, habrán de presentar un
recurso ante la Secretaría de Educación Pública
y quien resulte responsable deberá asumir las
consecuencias pues de trata del manejo de miles
de pesos que no han sido transparentados.
Ortega Juárez detalló que lamentablemente
el tema de las cuotas escolares y la discrecionalidad con la que muchos comités de padres de
familia se manejan generan problemas como
los que se viven en la secundaria número 1,
sin embargo, alguien debe poner un alto a los
abusos que muchas veces se comete.
En ese sentido refirió que lamentablemente
la Unión Estatal tiene otras 25 denuncias en
igual número de escuelas hecho que refleja lo
delicado del problema.
Ante ello invitó a los padres de familia a
exigir cuentas de las aportaciones que ellos
realizan y de obligar a que la conformación del
comité este a cargo de ellos mismo y no de los
directores ya que muchas veces esto se presta a
otras situaciones que son poco favorables para
la operación de las escuelas y para el bolsillo de
quienes aportan las cuotas escolares.
ACUSAN PADRES A REGIDOR

Padres de familia denunciaron malos manejos
de cuotas escolares y exigen la intervención de
la alcaldesa ya que uno de los señalados es el
regidor de Deportes Omar Martínez Vicente.
Los afectados denunciaron que el regidor
de deportes ha ejercido el cargo de presidente
del comité de la secundaria Alfonso Briseño
Ríos durante 12 años consecutivos, aun cuando

Vecinos y activistas de la zona Juan C. Bonilla exigieron ante las autoridades que la
construcción del colector pluvial que viene
desde Huejotzingo y no altere el cause de
un río Metlalpalapan que corre por esa
demarcación.
Además solicitaron las autoridades del
estado y de municipios a tomar acciones pues
muchas veces cuando se permite la instalación
de las empresas estas señalan que habrán de
tratar sus aguas, sin embargo en la realidad
esto pocas veces sucede y prueba de ello es la
grave contaminación que se vive en este río y
las consecuencias que ha traído a la salud de
quienes habitan cerca de éste.
En una asamblea realizada en la comunidad
de San Mateo Cuanalá, los integrantes del Frente
por la Defensa del Derecho Humano al Agua y
Saneamiento contra la Privatización del agua
dijeron que no permitirán que sean utilizados
como “desagüe” de las empresas.
Frente al presidente municipal, Joel Lozano
Alameda, los activistas mencionaron que es
necesario que además de que se respete el
cause del río, se obligue a las empresas a tratar
sus aguas ya que no se puede permitir que se
envenene el agua ni el ambiente a cambio de
la industrialización.

Solicitamos que al alcalde,
Joel Lozano Alameda,
apoye nuestras acciones para
garantizar que el municipio se
vea lo menos afectado, pues
el colector sirve a 12 empresas del parque industrial en
Huejotzingo
ACTIVISTAS

Por ello, le exigieron al alcalde apoyar las
acciones con las cuales buscan garantizar que
Juan C. Bonilla se vea lo menos afectado, pues
recordaron que el colector pluvial sirve a 12
empresas del parque industrial en el municipio
de Huejotzingo.
Además, sostuvieron que se deben redoblar
las movilizaciones para hacer que los municipios que recibieron la recomendación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) cumplan con las acciones necesarias
para sanear el río Atoyac y los riachuelos que
de este se extienden a lo largo de los estados
de Puebla y Tlaxcala y en el algún momento
surte de agua a canales de riego.

Se presentará un recurso
ante la Secretaría de
Educación Pública y quien
resulte responsable deberá
asumir las consecuencias, lo
anterior por malos manejos de
cuotas escolares, solicitan la
intervención de la alcaldesa
UNIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA

ya no tienes hijos en esta institución.
A este respecto, los padres de familia señalaron que a lo largo de muchos años los recursos de cuotas escolares han sido manejados a
discreción sin que hasta el momento se aclare
en qué se ha gastado el recurso que se ha generado por los procesos de inscripción, tomando
en cuenta que la escuela ubicada en le primer
cuadro de la ciudad no recibe mantenimiento.
Los inconformes mencionaron que a raíz de
ello tomaron la decisión no realizar el pago de la
cuota escolar que asciende a los mil 300 pesos
por alumno, hasta que Martínez Vicente realice
el corte de caja y deje de tratar de tomarles el
pelo diciendo que el recurso a sido utilizado
únicamente en la compra de centenarias de
hojas de papel.
Además exigieron la intervención de la SEP
“quien estaría solapando este tipo de acciones”.
En este sentido también le solicitaron a la
presidenta municipal, Norma Layón Aarún, les
dé el apoyo moral y le requiera al suplente del
regidor de Deportes a fin de que Omar Martínez
Vicente pueda resolver el tema de transparentar
la cuota que se ha pagado a lo largo de 12 años
que ha fungido como presidente del comité de
padres de familia, lo anterior aun cuando no
tiene hijos o familiares que justifiquen firmar
parte de dicho plantel.

SE MANIFIESTAN habitantes de este municipio: no permitirán que sean utilizados como “desagüe” de las empresas
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Temporal devastó siembras
en Huejotzingo, piden ayuda
HUEJOTZINGO/CAROLINA GALINDO

El fuerte temporal registrado durante
la noche del miércoles provocó estragos en las siembras de campesinos
de la zona de Huejotzingo, aunque se
desconoce el número de hectáreas
afectadas por la lluvia y el granizo.
De hecho, el ayuntamiento asegura
no tener reportes de afectaciones tras
la tromba.
El caso es que luego de la fuerte
lluvia registrada durante la noche
del miércoles, el ayuntamiento de
Huejotzingo, que preside Angélica
Alvarado, a través de la dirección
de comunicación social, dijo no
tener reportes de afectaciones y
que solo se atendieron reportes
de árboles caídos.
El caso es que el área ya citada
refirió que los reportes fueron en la
carretera 190, San Mateo Capultitlan y sobre bulevar Aeropuerto a la
altura de Unidad Deportiva y hasta
el momento no tenía conocimiento
de afectaciones mayores ni personas

En mi caso las tres
y media hectáreas
sembradas en la zona de
la Cruz no las recupero, el
viento y la lluvia las tumbaron por completo, esto
ya no se compone, perdí
toda la inversión, ojalá el
gobierno nos ayude
DIONICIO TORRES, LABRIEGO

Sustituyen al
responsable de
la seguridad en
la demarcación
TEXMELUCAN/ LAURA GARCÍA

La presidenta municipal de Texmelucan,
Norma Layón, afinó a los integrantes de su administración y en este
caso relevó al director de Seguridad
Pública, Pablo Murrieta, por lo que en
consecuencia el comisario nombró
a Carmen Martín Rodríguez como
encargada de despacho.
El caso es que Pablo Murrieta dejó
su cargo al frente de la dirección de
Seguridad Pública de Texmelucan por
notificación del comisario Manuel
Trejo por medio de un escrito; en
dicho documento se señala a Carmen
Martín Rodríguez como la persona
encargada de despacho de la dirección.
Es importante señalar al lector
que este reajuste en el gabinete se
registra a pocos días de haber llegado
como comisario de Seguridad Pública
de Texmelucan el capitán primero
de Artillería retirado, Manuel Trejo.

EL AYUNTAMIENTO solo atendió reportes de árboles caídos excluyendo los estragos en Atexcac, Nepopulco y Xalmimilulco

lesionadas.
Sin embargo, de acuerdo con una
investigación realizada por PUNTUAL,
las afectaciones más severas se concentran en comunidades como Atexcac,
Nepopulco y Xalmimilulco.
Los daños más sentidos fueron
para los campesinos quienes hasta
antes del medio día mantenían los
recorridos para evaluar el número
de hectáreas afectadas.
Dionicio Torres, labriego de Hue-

jotzingo, señaló que las tres y media
hectáreas sembradas en la zona de la
Cruz no podrán ser recuperadas, ya
que el viento y la lluvia “las tumbaron
por completo”.
Dionicio dijo “esto ya no se compone, perdí toda la inversión, ojalá el
gobierno nos ayude”.
En tanto, Martín Morales, otro
de los campesinos afectados, refirió
que “ojalá las autoridades puedan
hacer un recorrido por las zonas

afectadas y destinar recursos para
apoyar al sector campesino para
que puedan amortiguar el embate
del temporal”.
Además en la zona urbana, justamente en el cuarto barrio, se reportó
que la capilla de San Juan de los Lagos
entró el agua y alcanzó varios centímetros de altura, debido a que el
drenaje colapsó por tanta lluvia, no
obstante, para la comuna “no existen
daños, solo un par de árboles caídos”.

REAJUSTES de acuerdo con las estrategias de seguridad

Haré todo por regresar la paz a
las calles de Texmelucan: Layón
TEXMELUCAN/ LAURA GARCÍA

La presidenta municipal,
Norma Layón Aarún, durante el
encuentro denominado “Jóvenes
Construyendo la Prevención”,
expresó que “estamos trabajando para recuperar la paz,
la tranquilad y la seguridad de
todos los texmeluquenses; se
los digo hoy como mujer, como
madre y como alcaldesa: no voy
a parar hasta que tengamos un
San Martín seguro y tranquilo
para poder salir a nuestras
calles como lo hacíamos antes”.
Los jóvenes juegan un papel
importante como agentes de
cambio social, “y con esa función
los convoco a ayudar y trabajar
con el Gobierno de San Martín
Texmelucan.
La idea es que todos participemos en generar una mejor
convivencia; todos somos corres-

SE LLEVÓ a cabo en San Martín el encuentro denominado “Jóvenes Construyendo la Prevención”

ponsables y responsables de
todo lo que pasa y no solo el
Gobierno”, dijo la alcaldesa
en este evento de capacitación dentro del programa de
la Federación “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
La presidenta municipal les
mencionó que como jóvenes
juegan un papel importante
como agentes de cambio social
y con esa función tan importante, lo que hagan o dejen de
hacer tiene una consecuencia
positiva o negativa en el entorno
familiar y desde luego en sus
comunidades, por lo que es
necesario que todo esfuerzo
que emprendan, debe ser en
beneficio colectivo.
“La idea es que todos participemos en generar una mejor
convivencia, seamos corresponsables en la solución a nuestros

La idea es que
todos participemos, sobre todo los
jóvenes en el proyecto de generar una
mejor convivencia;
todos somos corresponsables y responsables de todo lo
que pasa y no solo el
gobierno
PRESIDENTA MUNICIPAL

problemas cotidianos, creo que
los que vivimos en esta tierra
maravillosa somos responsables
y corresponsables de lo que nos
pasa”, insistió Norma Layón.
Finalmente, dijo que su gobierno
le apuesta a que los jóvenes,
como el grupo en capacitación,
ayude a contener situaciones
de violencia y delincuencia
con actividades promotoras
para ser mejores humanos y
ciudadanos que trabajen de
la mano con el ayuntamiento.

