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SE PROTEGEN
DE LA SEDENA
CONFUSIÓN. PRIMERO FUE LA INCONFORMIDAD POR LA DETENCIÓN DE UN SUPUESTO CAPO HUACHICOLERO. BLOQUEARON
LA MÉXICO-PUEBLA, INCENDIARON TRÁILERES Y LLANTAS, SIN EMBARGO, DESPUÉS SURGIÓ OTRA VERSIÓN DONDE CIVILES SE
DEFENDIERON DEL ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS MILITARES QUE HASTA AHORA NO HAN DADO DECLARACIÓN.
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La reparación
tiene rezagos
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Tras el sismo de S-19, 43
casas en pérdida total
siguen en espera

Paisano: 100
más a cursos

El alcalde indicó que más
niños participaron en
talleres veraniegos
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Concluyó reconstrucción
de iglesia de San Agustín

La cúpula y el
campanario
severamente afectados, con apoyo
del INAH y católicos
recobró vida
PROTECCIÓN CIVIL

CHIAUTZINGO/ CAROLINA GALINDO

Este fin de semana quedó
reparada la iglesia de San
Agustín Atzompa perteneciente a San Lorenzo, una de
las cinco iglesias dañadas
durante el sismo de S-19.
Casi un año después la
población de San Agustín
Atzompa volvió a escuchar
las campanas repicar.
Olga Fuentes Varela,
regidora de Protección Civil
de Chiautzingo, detalló que
la iglesia de San Agustín fue
la última en ser reparada
debido a que fue la más
dañada por el temblor.

TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Un hombre fue apuñalado
durante una riña en la junta
auxiliar de Santa María Moyotzingo perteneciente a Texmelucan, mientras que los
agresores se dieron a la fuga
dejando mal herido al joven
de 21 años quien se encuentra
reportado como delicado.
Estos hechos se dieron
durante la madrugada
cuando se reportó que
varios hombres se liaban

Adolfo Ángel
P., de 21 años
fue internado al
Hospital Integral
de Texmelucan con
dos puñaladas en el
abdomen

Subrayó que la cúpula
y el campanario resultaron
severamente afectados por
el sismo.
Sin embargo, la gente
de esta población realizó
los trabajos y el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), supervisó
y garantizó el respeto de la
arquitectura de los templos.
En cuanto al proceso
de reconstrucción de las
viviendas afectadas sostuvo que están a cargo del
gobierno federal.

UNA DE LAS CINCO IGLESIAS más dañadas durante el sismo de S-19

Se confrontó a varios y
le asestaron navajazos
a golpes en calles cercanas
al centro de la comunidad
antes referida.
Policías municipales y
paramédicos de los servicios
prehospitalarios arribaron
a la comunidad y ubicaron
al lesionado quien responde
al nombre de Adolfo Ángel
P. de 21 años, quien presentaba dos lesiones por arma
punzocortante a la altura
del abdomen.
Por estos hechos el
herido fue llevado al Hospital
Integral donde se reporta
como delicado.

LA VIOLENCIA en Moyotzingo está llegando a grados extremos
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Clausura Paisano cursos 100
de Verano de la SSPYTM

niños sanandreseños
acudieron a las actividades pasando de 70
en su primera edición a
100 actualmente

SAN ANDRÉS CHOLULA/ REDACCIÓN

El presidente municipal,
Leoncio Paisano Arias clausuró el curso de verano de
la SSPYTM, donde más de
100 niños sanandreseños
gozaron de días llenos de
aprendizaje, convivencia y
mucha diversión.
Durante su mensaje,
el primer regidor de esta
dem a rc ac ión re c a lcó
la importa ncia de que
los niños, que asisten a
este curso, como hijos
de elementos de trá nsito o seguridad pública,
tenga n la oportunidad
med ia nte activ id ades
y juegos, de aprender
de la importante labor,
el enorme compromiso

TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Un efectivo de la policía
municipal de San Martín fue
baleado tras enfrentarse a un
grupo de ladrones cuando
estos últimos habían robado
una camioneta cargada con
mercancía.
Los hechos se dieron
justamente en la carretera
Federal México-Puebla donde
los uniformados fueron atacados por varios hombres
que finalmente huyeron
rumbo a Moyotzingo.
La balacera se dio
cuando los tripulantes de
una camioneta de comerciantes solicitaron apoyo
de la policía y reportó que
varios hombres armados los
habían asaltado.
Fue entonces como
los elementos de la policía
municipal montaron un operativo y se topó de frente
con los presuntos ladrones,
quienes abrieron fuego contra
la patrulla.

y amor que sus padres
sienten por su municipio.
Recalcó además, que
año con año desde 2016,
este curso de verano ha
incrementado el número
de inscritos, pasando de
70 en su primera edición,
a 100 actualmente, lo cual
habla de la enorme labor
y gran trabajo que han
realizado año con año los
elementos de esta secretaría, quienes colaboran con
un objetivo en común; el
cual consiste en fomentar
los buenos valores y el
respeto hacia los integrantes que conforman
esta corporación cuyo
compromiso es servir,
prevenir y proteger.

DÍAS DE APRENDIZAJE, convivencia y mucha diversión

Al cruzar plomo con los
ladrones, policía herido

UN OFICIAl recibió un plomazo en el pómulo derecho, está internado en Puebla

En el intercambio de
fuego, uno de los oficiales
recibió un disparo en pómulo
derecho, con el oficial herido
sus compañeros lo trasladaron al Hospital Integral
de Texmelucan.
De acuerdo con reportes,
debido a la lesión, el policía
fue trasladado a un hospital
a la capital poblana.
Lo cierto es que tras
estos hechos, la policía
municipal recuperó dos
camionetas, una de estas
la que había sido robada
luego del cruce de bala
entre policías y ladrones
registrado a la altura de la
comunidad de San Jerónimo
Tianguismanalco.
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Se detonará economía y
mayor seguridad: Layón
TEXMELUCAN/ REDACCIÓN

La presidenta municipal
electa de San Martín, Norma
Layón, se reunió con miembros de la Confederación
Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX),
para conocer las propuestas
del organismo empresarial
e impulsar la economía del
municipio.
Durante el diálogo,
encabezado por su presidente Irving Mendoza
González, los empresarios
mencionaron como focos de
atención el problema de la
delincuencia, que afecta a
los comercios e inhibe su
crecimiento.

ENCUENTRO de la alcaldesa electa de San Martín con la COPARMEX

Señalaron como necesario llevar a cabo acciones
en el tema del comercio
informal, que por años no
se ha atendido de manera

puntual. Otro tema relevante
fue agilizar los trámites de
licencias, y así se impulse a
los jóvenes emprendedores
de la región.

Por su parte y durante
su mensaje, Norma Layón
Aarun agradeció la disposición de los integrantes de
COPARMEX para sumarse

al plan de Primer Empleo
para Jóvenes, que promueve
el presidente electo de
México, Andrés Manuel
López Obrador.
“Para tener una ciudad
de primera, la seguridad
es una prioridad. Vamos a
contar con policías capacitados, con buenos sueldos y
mejores prestaciones, para
que cuiden de las familias y
los inversionistas, vuelvan
a confiar en Texmelucan”,
puntualizó.
Buscará acuerdos para
reubicar al comercio informal para que haya orden y
legalidad: “no dejaré a ninguna familia sin trabajo,
vamos a regresarle a los
ciudadanos sus espacios
públicos”, señaló. Asimismo,
se comprometió en asegurar un trato digno de parte
del gobierno municipal y
reducir tiempos de espera
en trámites.

