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TEXMELUCAN / PAG.IV

LA PURÍSIMA
UNA ‘BOMBA’

2

millones de pesos
diarios obtienen
ladrones, mientras
Pemex pérdidas
por 730 mdp

ALARMA. PARTIENDO DE QUE EN SAN MARTÍN SE REGISTRA UNA TOMA CLANDESTINA AL DÍA, UNA DE LAS COLONIAS PREDILECTAS DE LOS HUACHICOLEROS ES LA PURÍSIMA, AQUÍ HALLARÁ BODEGAS QUE ALMACENAN UNIDADES O BIEN “ORDEÑAR”
DUCTOS DE LA PARAESTATAL EXPONIENDO LA VIDA DE TODOS.
TEXMELUCAN / PAG.16

SAN ANDRÉS / PAG.II

TEXMELUCAN / PAG.16

Tambo para
el padrastro

Aseguraron
cargamento

Piden buscar
a ‘levantado’

Juan José N.,
mató a su hijastro de 5 años
a puño limpio;
detenido

Tras un operativo
y tiroteo, policía
rescata mil 200
litros de diesel

Familiares del taxista, Miguel Ángel
Cante Castro exigen localizarlo
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Hermanastro asesino lo
salvó policía de linchada
CORONANGO/ REDACCIÓN

Semienterrado a metros de
su hogar, un día después
de que el pequeño Julián
Salvador, de tan solo 7 años,
desapareciera de su casa
luego de que su madre
reportara su ausencia, la
Fiscalía General del Estado
(FGE) lo halló justamente
en esta zona.
Tras su desaparición,
la mamá pidió auxilio a
las autoridades y vecinos
al inicio un tanto escépticos
por las cadenas falsas que
circulan en redes sociales
sobre temas relacionados
con el robo de niños y que
en el caso de Acatlán linchó
a dos sujetos inocentes.
Sus vecinos de Misiones de San Francisco observaron con recelo como tras
la desaparición de Julián,

SAN ANDRÉS CHOLULA/
REDACCIÓN
Elementos de Policía Municipal lograron asegurar una
camioneta Ford modelo 1978,
con mil 200 litros de combustible en la calle 16 de
Septiembre a la altura del
Puente de Almoloya en la
Junta Auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente al municipio.
De acuerdo con un
operativo realizado por
los uniformados, se percataron de una unidad que
trasladando seis bidones
de 200 litros, cada uno
lleno de huachicol, por lo
que se solicitó apoyo vía
radio arribando las unidades P-411, P-399, P-426,
P-427, P-422 y P-397.

LA FAMILIA sigue en espera del cuerpo del pequeño para despedirlo

su hermanastro Eduardo
arrastró un bote de basura
con dificultad por la calle.
Lo anterior quedó grabado
en una cámara de seguridad
de la zona.
Por los antecedentes

SEPTIEMBRE 2018
www.puntual.depuebla.com
DE

POLICÍA MINISTERIAL

TRANSPORTABA mil 200 litros de combustible de procedencia ilícita

Al notar la presencia de
la policía, los huachicoleros
realizaron detonaciones con
arma de fuego, dándose a

DIRECTOR GENERAL

14

ridades policiacas intervinieron para evitar que
lo lincharan.
Sin embargo, es importante dar a conocer que horas
más tarde obtuvieron la
declaración del acusado,

“Tras matar con
un bloque a
Julián lo metió en un
bote de basura, vecinos vieron el piecito
del menor

En San Andrés aseguran
camioneta con huachicol

Miguel Ángel Crisanto

Viernes

del hombre de 25 años,
los vecinos lo enfrentaron
para preguntarle y exigirle indicara dónde se
encontraba su hermanito
y fue justamente en ese
momento cuando las auto-

quien dijo haber asesinado
a Julián con un bloque, pues
estaba celoso de que contaba con la atención no solo
de su mamá, también del
padrastro.
De acuerdo con datos
de la FGE, el asesinato lo
cometió bajo el influjo de
las drogas.
Intentó ocultar el
crimen y por eso sacó de
la casa al pequeño en el
bote de basura y lo fue a
enterrar a las inmediaciones
del Periférico Ecológico y
la avenida Estación Central, sin embargo, el pie del
pequeño Julián fue descubierto por habitantes de la
zona, quienes pidieron la
urgente presencia de las
autoridades policiacas.
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Quiero felicitar a través de este medio a la
PRODUCTOS AVÍCOLA DE TEXMELUCAN
Me es grato felicitar a la:

Lic. Rita Sánchez Jiménez
Fundadora del periódico

Lic. Rita Sánchez Jiménez
Fundadora del semanario
Y a sus reporteros, diseñadores y editores
Por su 12º aniversario
ejemplar líder en toda la región y por la calidad
informativa que imprime en sus páginas. Que sigan
los éxitos!!!

Por festejar su 12º aniversario
Reconociendo su arduo trabajo de informar el
acontecer político y social que a los ciudadanos nos
interesa.

CORDIALMENTE:
Eduardo García Márquez
Director General

CORDIALMENTE:
Lic. Irving Mendoza González
Presidente C.E. Coparmex
San Martín Texmelucan

San Martín Texmelucan, Pue.,
14 de septiembre 2018

San Martín Texmelucan, Pue.,
14 de septiembre 2018

Agrupación de Comerciantes
Josefa Ortiz de Domínguez A.C.
Desde este espacio quiero felicitar a la:
Lic. Rita Sánchez Jiménez
Fundadora del periódico:

Y a todo su gran equipo por cumplir su:
12º Aniversario
toda vez que durante dicho tiempo, se han conducido de forma ética y sin mostrar interés político
informando de manera crítica y veraz. Por ello aplaudo su trabajo.
CORDIALMENTE:
Arnulfo Galindo Guzmán
Presidente de la Agrupación
San Martín Texmelucan, Pue, 14 de septiembre 2018
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TEXMELUCAN/ REDACCIÓN

El robo de combustible
se ha vuelto un delito que
representa importantes
dividendos para las bandas
de huachicoleros quienes
sin escrúpulos “ordeñan”
los ductos incluso a plena
luz del día convirtiendo a
la misma ciudad en una
bomba de tiempo.
Vamos por pasos: el
principal centro de operaciones se concentra en la
colonia La Purísima donde
decenas de operativos por
parte de las autoridades no
han logrado desarticular

229

tomas clandestinas
en San Martín, 188
en Tepeaca, 107 en
Quecholac, una por día

La ciudad está
en riesgo de
convertirse en una
verdadera bomba
de tiempo, la policía
no actúa
HABITANTES

las bandas de huachicoleros
cuyos miembros suman más
de un centenar.
Debe saber que de
acuerdo con vecinos de la
zona reportan que hablar de
la “ordeña” es una situación
de riesgo pues los ladrones
de combustible ponen en
riesgo su seguridad, sin
embargo, no niegan que
en los últimos años varios
predios han sido adquiridos
para instalar bodegas y hasta
cisternas para almacenar
miles de litros de combustible, hecho que convierte
a la colonia en una bomba

“HALCONES”, soplones y alertas de los malandros cuando “ordeñan” en plena ciudad

de tiempo.
Sin embargo, se negaron a revelar la forma de
operar, aunque saben que
es lo mismo “ordeñar” sea
durante la noche o madrugada que a plena luz del día
sin temor de la vigilancia de
las autoridades que pareciera
que no se percata del delito.
Contando con el apoyo
de “halcones” ya sea desde
hombres, mujeres y jovencitos, quienes reciben ingresos
de hasta 500 pesos por día,
los ladrones de combustible
mueven grandes cantida-

2

millones de pesos diarios obtienen ladrones
de combustible, mientras Pemex pérdidas
por 730 mdp
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des de diesel y gasolina en
vehículos (en su mayoría
robados).
Solo como referencia
para el lector, el delito deja
buenos dividendos para
las bandas de huachicoleros quienes de acuerdo a
reportes de la paraestatal
superan los 2 millones de
pesos diarios, mientras que
Pemex reportó pérdidas por
730 millones de pesos en
Puebla siendo Texmelucan un foco rojo en robo
de hidrocarburo.
La paraestatal detalló
dentro de un informe obtenido por PUNTUAL que
en las zonas denominadas
como el “Triángulo Rojo”, el
robo de automóviles creció
un 50 por ciento porque son
utilizados para el transporte
y trasiego del robo de combustible.

50

por ciento creció el
robo de vehículos pues
son utilizados para el
transporte y trasiego
de diesel
TEXMELUCAN A LA
CABEZA

El cierre del ducto de Pemex
que atraviesa la comunidad de Palmarito Tochapan
generó que los delincuentes
que operaban en la zona del
“Triángulo Rojo” migraran a
San Martín donde diversos
delitos se han intensificado
en este municipio.
Con 229 tomas clandestinas contabilizadas,
seguido de Tepeaca con
188 y Quecholac con 107,
Texmelucan es el primer
lugar en tomas prácticamente una por día.

