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Llegó de EU
y en su casa
lo ejecutaron

LOS POZOS
DEL TERROR
Ahora fue mujer. En menos de dos meses apareció un segundo cuerpo en las fosas clandestinas
de Santa María Tianguistenco, en donde apareciera el cadáver del delegado de la secretaría de
Gobernación municipal, Luis Fernando Tinoco, ejecutado a manos de la banda de Los Chilangos. De
acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los terrenos de cultivo había
constricciones en obra negra donde esta banda enterraba a sus víctimas para no ser descubiertos; el
propietario del predio está prófugo al igual que otros miembros de la banda de matones. PÁG 18
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Acercan mastografías
gratuitas a Cuautlancingo
Participaron mil comerciantes y
artesanos en el trueque 2019
SAN PEDRO CHOLULA/REDACCIÓN

LOS ESTUDIOS se realizan de manera gratuita en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del

Estado. / ESPECIAL
CUAUTLANCINGO/ REDACCIÓN

Para brindar atención integral y servicios de utilidad a uno de los sectores
más vulnerables de la población, el
ayuntamiento de Cuautlancingo a
través de la Regiduría de Salud ha
realizado a través de diversas Jornadas en el municipio 104 estudios de
mastografía gratuitos con el objetivo
de detectar o descartar este padecimiento de manera oportuna.
La presidenta municipal de Cuautlan-

cingo, Lupita Daniel Hernández, afirmó
que es de suma importancia que se
brinde atención preventiva a las mujeres, pues acercarles dichos estudios de
salud representa un avance importante,
la prevención y detección temprana de
este padecimiento salva muchas vidas.
Daniel Hernández refirió que el
trabajo conjunto con otras instancias
de salud, permiten dar un seguimiento
eficaz a las pacientes, basado en el diagnóstico obtenido durante los estudios,
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a fin de velar por su bienestar.
La alcaldesa exhortó a las mujeres
del municipio para que aprovechen estos
estudios que se realizan de manera gratuita en coordinación con la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado.
“Como mujeres debemos estar
al pendiente de nuestra salud y que
mejor que hacerlo a través de estas
jornadas, el cáncer de mama es parte
de un grupo de enfermedades crónicodegenerativas, que afortunadamente
cuentan con tratamiento y posibilidades de curación; aunque si se llegan a
presentar complicaciones puede llevar
hasta la muerte”.
Por su parte, el regidor de Salud
Nicolás Paleta Totolhua destacó la
importancia de realizarse estos exámenes y de esta manera poder reducir
el riesgo de mortandad, indicó que esta
prueba no dura más de 30 minutos y
es totalmente gratuita.
Finalmente, felicitó a las mujeres
que han aprovechado estos servicios,
que cuidan de su salud y se preocupan por su bienestar reiteró que como
ayuntamiento realizarán más y mejores
gestiones para el beneficio de toda la
población.
REPORTEROS
Puebla
Aurelia Navarro Niño
Evangelina Rosales
Josué Guzmán Tovar
Aarón Martínez
San Martín Texmelucan
Carolina Galindo
Amozoc-TecamachalcoTepeaca
José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz

INTRA Comunicación
DISEÑO EDITORAL
Francisco Herrera
EDITOR
Pablo Cortés Carrasco
SISTEMAS

Más de mil comerciantes y artesanos improvisaron sus puestos
en la plaza de la Concordia de San
Pedro Cholula para la costumbre
del trueque, una actividad donde
pobladores intercambian desde
semillas, frutas, accesorios, zapatos
u otros utensilios de uso habitual
en la cultura mexicana.
Solo como referencia, conforme
pasa el tiempo, es notoria la llegada
de más visitantes y locales para ser
parte de esta tradición en el marco
de la Feria Patronal en honor de la
Virgen de los Remedios, cuyo centro
de oración se ubica en la cúspide
de la Gran Pirámide de Cholula,
recinto en el que se espera el arribo
de más de 50 mil personas.
De hecho, se prevé que los

asistentes al trueque -calculados
en más de 10 mil- también disfruten
de otras tradiciones importantes
del pueblo de Cholula, como es la
“Quema de los Panzones”, que tuvo
lugar en una de las explanadas de
la zona monumental-prehispánica,
así como de la verbena popular y
otros eventos anotados en la agenda
oficial.
“Mi abuelita que Dios la tenga
en su gloria, me traía cuando era
niña y de ahí vengo cada año, es
bonita esta tradición porque traigo
mis semillas y ya llevo algunas
cositas, pero antes de venir aquí,
ya subí al Cerrito para visitar a
mi Virgencita, porque hay que dar
gracias por todo, y más porque
estamos buenos”, mencionó una
de las participantes.

MÁS DE 10 mil asistentes en la tradicional actividad. / AGENCIA ENFOQUE
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CAFRE
ASESINA
a trabajador de Limpia en Huejotzingo
HUEJOTZINGO/ CAROLINA GALINDO

Un empleado del servicio de limpia del
ayuntamiento de Huejotzingo, perdió la
vida durante la noche tras ser atropellado
Mientras Antonio N., de 50 años
mientras realizaba sus labores en calles de
realizaba sus labores cotidianas
este municipio.
en las calles del municipio, fue
Pese al arribo de socorristas y policías
municipales únicamente se confirmó la
embestido por el chofer de un
muerte de este hombre.
camión color blanco, quien tras el
Cabe destacar que dicho percance ocuaccidente se dio a la fuga dejando
rrió a la altura de auditorio municipal que
abandonada la pesada unidad y al
se ubica en la calle Betancourt.
ahora occiso a la altura de auditorio
Se sabe que el trabajador realizaba
municipal que se ubica en la calle
su trabajo cuando fue embestido por el
Betancourt.
chofer de un camión color blanco, quien
tras el accidente se dio a la fuga dejando
abandonada la pesada unidad.
El ahora occiso fue identificado con
nombre de Antonio de aproximadamente 50 años de
edad, quien tuvo su domicilio en el primer barrio.
Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE), fue
la responsable de realizar el levantamiento de cadáver.

LOS HECHOS

PESE AL ARRIBO de socorristas y

policías municipales solo se conﬁrmó la
muerte de este hombre. / CAROLINA GALINDO
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REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTÍN TEXMELUCAN

Quiero felicitar a través de este espacio a la
Lic. Rita Sánchez Jiménez
y a todo su equipo de reporteros
que trabajan en el periódico:

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTÍN TEXMELUCAN

Tiene el agrado de felicitar a la Lic. Rita Sánchez Jiménez
Directora de Medios Regionales del periódico:

Por celebrar su: Aniversario No 13º como un periódico de gran interés en el gusto de sus lectores, que los han seguido durante estos
trece años de vida, ya que han ejercido un periodismo de manera
crítica y plural para la sociedad texmeluquense. Deseándoles que
sigan cumpliendo más años de vida

Con motivo de su: 13º Aniversario
Hace extensiva la felicitación a todo el personal que trabaja en
este medio de comunicación, el más importante de Texmelucan,
que se ha caracterizado por informar con profesionalismo y pluralidad a sus lectores que los leen cada semana.

¡ Muchas Felicidades !

¡Felicidades!

SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUE.,10 DE SEPTIEMBRE 2019

SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUE. 10 DE SEPTIEMBRE 2019

AGRUPACIÓN DE
COMERCIANTES JOSEFA
ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A.C.
Felicita a: La Lic. Rita Sánchez Jiménez
Y a todo su ejército de reporteros, columnistas, diseñadores, editores y directivos
que laboran en el medio del análisis e información del periódico:

Con motivo de su 13º Aniversario
Como un periódico de presencia regional que mantiene informada a la comunidad y a sus juntas auxiliares con veracidad y oportunidad,
por lo que expresa sus deseos de que en el futuro sigan los éxitos que hasta ahora ha cosechado.

¡ Muchas Felicidades !
CORDIALMENTE:

Arnulfo Galindo Guzmán
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN JOSÉ GALINDO YAMAK, DIRIGENTE DE LA AGRUPACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
San Martín Texmelucan Pue., 10 de Septiembre 2019

