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HUEJTOZINGO / PAG.IV

‘PURGA’ EN
LA POLICÍA

70

oﬁciales es el
estado actual de
fuerza huejotzinga
para proteger a 80
mil ciudadanos

LEGADO. SI BIEN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZA UNA “LIMPIA” EN LA CORPORACIÓN, ES PARA DEJAR A LOS MEJORES ELEMENTOS DESHACIÉNDOSE DE QUIENES NO HAN
ACREDITADO LAS PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA, RAZÓN DE LAS PROTESTAS, REVELÓ SU
TITULAR HÉCTOR XAVIER VELASCO, POR ELLO SOLICITAN APOYO A LA ESTATAL Y LA SEDENA.
SAN ANDRÉS / PAG. 17

Fomenta Leo
actos patrios

TLAHUAPAN / PAG.II

Celebró 197 aniversario de la Consumación
de la Independencia

Desquiciaron
el tráﬁco vial

Después de seis horas, 200
ejidatarios liberaron la
México-Puebla
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Maestra castiga a golpes
a alumnos en Tlahuapan

Benita Muñoz,
responsable del
grupoA de la primaria
DomingoArenas los
golpea e insulta
PADRES DE FAMILIA

TLAHUAPAN/ CAROLINA GALINDO

Ahora la historia es distinta.
Tutores del tercer grado grupo
“A” de la primaria Domingo
Arenas de Santa Rita Tlahuapan,denunciaroncasosdemaltrato a manos de la maestra
responsable de ellos.
Aseguran que los menores han manifestado temor
al grado tal que algunos ya
no quieren presentarse a
clases.
Leticia, madre de uno
de los menores, señaló que
la maestra Benita Muñoz
golpea e insulta a los pequeños. Detalló que el caso más
reciente ocurrió cuando

un menor comentó que le
dolía la mano luego de que
la maestra presuntamente
lo maltratara.
Dijo que a raíz de eso
otros compañeros suyos han
comentado que también son
víctimas de malos tratos y
hasta golpes por parte de
la docente de este plantel
escolar.
La madre de familia
(Leticia) dio a conocer que
esta situación debe ser investigada por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y
la Coordinación Regional
número 18.

EXIGEN QUE LA SECRETARÍA de Educación Pública y la CORDE investigue a la docente

200 La México-Puebla fue un
hormiguero de protestas

ejidatarios exigen a la
dependencia pagar expropiación de 36 hectáreas
con valor de 176 mdp

TLAHUAPAN/ CAROLINA GALINDO

Más de 200 campesinos
de Santa Rita cerraron
después de seis horas la
México-Puebla para exigir
el pago de la expropiación
de 36 hectáreas por las que
cruza la autopista.
La única vía alterna
habilitada fue el Arco
Norte aunque para evitar
más caos vial, la diligencia
programada para las 13:30
horas de hoy se adelantó a
fin de agilizar los trámites
relacionados con el pago a
los ejidatarios de Santa Rita
Tlahuapan, esto mientras
los inconformes abrieron los

MILES DE AUTOS varados en el tramo vehicular, la SCT acató con la indicación

dos carriles de la carretera
federal ya citada.
Detallaron que el 23
de julio se autorizó la libe-
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ración de los recursos, sin
embargo, los afectados no
han recibido nada. Le hablo
de una cifra cercana a los
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176 millones de pesos.
Durante una entrevista
con los inconformes asentaron que llevan más de 62 años

esperando la indemnización,
por lo que en consecuencia
se oponen a dar un nuevo
plazo.
Sostuvieron que Javier
Aquino Limón, delegado de
SCT en Puebla, ha entorpecido este trámite y que
de no resolverse estarían
dispuestos a realizar varios
bloqueos, hasta recibir los
recursos.
Ayer por la tarde la SCT
informó en un comunicado
que este jueves en el transcurso de la tarde estaría
liberando el cheque que
está a resguardado de un
juez en Puebla.
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, plantel 32
de Santiago Coltzingo de Santa Rita Tlahuapan
Felicita a la:
Lic. Rita Sánchez Jiménez
Fundadora del semanario

Por la celebración de su: aniversario número 12º
Como el medio de comunicación regional de mayor
importancia.
Deseando que con su periodismo abierto y veraz continúe
en 1er primer lugar.
ATENTAMENTE:
Lic. Adrián Gómez Pineda
Director del Plantel 32 De Santiago Coltzingo
San Martín Texmelucan, Pue., 28 de septiembre 2018

Quiero brindar una sincera felicitación para
mis amigos reporteros, columnistas y todo el
personal del periódico

y enviar un saludo a su fundadora, la:
Lic. Rita Sánchez Jiménez
por conmemorar su 12º aniversario
demostrando su profesionalismo y
responsabilidad en que se conducen.
¡Muchas felicidades!
CORDIALMENTE:
Lic. Víctor León Castañeda
San Martín Texmelucan, Pue.,
28 de septiembre 2018

Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan
Por medio de este conducto felicito al periódico:

Con motivo de su 12º Aniversario
Fundado por la
Lic. Rita Sánchez Jiménez
hago extensivo el reconocimiento a reporteros, diseñadores y editores pues siempre están
presentes en el momento de la noticia y el acontecer político de nuestra sociedad.
¡Felicidades!
ATENTAMENTE:
Lic. Raymundo Martínez Montes
Director General
San Martín Texmelucan, Pue., 28 de septiembre 2018
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Al menos 180 policías fueron
dados de baja en la demarcación o no se culminó su
proceso de contratación,
debido a que no acreditaron
sus exámenes de control y
confianza.
Héctor Xavier Velasco,
director de Seguridad
Pública, informó en entrevista con PUNTUAL lo anterior al citar que hace unos
días efectivos denunciaran
despidos injustificados.
Detalló que recientemente se efectuó el proceso

70

elementos es el estado
actual de fuerza huejotzinga para proteger a
80 mil ciudadanos

Los elementos
fueron dados de
baja pues no acreditaron
sus exámenes de control
y confianza
HÉCTOR XAVIER VELASCO

de evaluación al personal y
se envió a los interesados en
adherirse a la corporación
a realizar las evaluaciones
ya citadas.
No obstante, al no ser
acreditados no pudieron ser
contratados, razón por la
cual sobrevino la molestia de algunos elementos,
aunque el objetivo prioritario consiste en buscar que
quienes estén al servicio
de la seguridad sea gente
de confianza total.
Derivado de ello,
Velasco Pérez, asentó que

QUEREMOS DEJAR AL NUEVO ayuntamiento a los mejores y más capacitados guardias

actualmente el estado de
fuerza es de 70 elementos y
aún se esperan los resultados
de 18 exámenes más para
definir si serán empleados
o en el caso de quienes ya
laboran si se les podrá renovar su contrato.
El director de Seguridad
Pública refirió durante la
charla que aun cuando los
requisitos para la contratación de personal han
generado molestia entre
quienes no los cubren, es
un hecho que ha ayudado
a detectar irregularidades
en las solicitudes.
En este sentido, dijo que
se ha dado la falsificación
de documentos y abundó
“es importante dejar en
claro esto, los que piden
la vacante han falsificado
papeles como certificados de

preparatoria y al enviarlos
a la evaluación se detectan
esas anomalías”.
Aunque se aproxima el
fin del actual gobierno, se
trata de dejar a los elementos
acreditados a fin de que el
próximo ayuntamiento tenga
las condiciones para buscar
recursos como el Fortaseg
y negó tajante que haya o
vayan a realizarse ceses por
motivos ajenos a la falta de
acreditación del examen de
control y confianza.
Por último, el comisario

Quienes piden
trabajo han falsificado certificados de
prepa, en la evaluación
hallan anomalías
DIRECTOR DE SEGURIDAD

50

oﬁciales de la policía y
tránsito fueron despedidos, aseguran que no les
dieron motivos
huejotzinga explicó que con
la finalidad de garantizar la
seguridad de la demarcación, también ha solicitado
al Ejército Mexicano y a la
Policía Estatal mantener sus
acciones de prevención y
disuasión del delito en el
municipio.
Solo como recordatorio para el lector, la semana
pasada 50 elementos de la
policía y tránsito municipal
fueron dados de baja quienes
argumentaron no haberles
dado motivos.

