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100

mil litros se prepararán
por 50 artesanos previendo una derrama de
500 mil pesos.

LA FÁBRICA
DEL MEZCAL
MARIDAJE. ADEMÁS DE SER LA CUNA DE ESTA BEBIDA, SAN DIEGO LA MEZA TOCHIMILZINGO, CUENTA CON
CUATRO PALENQUES MEZCALEROS QUE DA TRABAJO A LAS PRODUCTORES QUE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN LO ELABORAN EN SUS DIFERENTES SABORES A PARTIR DE ESTE DOMINGO EN DONDE ADEMÁS HALLARÁ
ARTESANÍAS EN MÁRMOL Y UNA IGLESIA DEL SIGLO XVI.
ATLIXCO / PAG. 16

ACATLÁN / PAG.16

Insensatos
bajo la lupa

El Sosapama
está en coma

Aumentan 75% los accidentes en motocicleta, se
castigará imprudencia

70 por ciento de usuarios son
morosos, admite el director
del organismo
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El SOAPAMA es liderado por un atlixquense
Abacum Reyes Parra

EL TRABAJO mejor en equipo.

UNEN FUERZAS AYTO Y EL SOAPAMA

ATLIXCO al frente por 1ra vez.

P

or primera vez, desde que se fundó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco hace 24
años, en la administración municipal de don José Luis Solano González, un atlixquense dirige el Sistema Operador.
El primer director del Soapama fue el médico, Amaro Guevara
Canseco, originario del municipio de Tehuitzingo, quien llegó a trabajar al
sanatorio de Metepec con el permiso de Antonio J. Hernández, y en la actualidad, vive en la Colonia Hogar del Obrero. Guevara Canseco duró en el cargo
muy poco tiempo, casi un año y meses.
El segundo director del Soapama fue el Ingeniero, Francisco Velasco Islas,
originario de Pachuca, Hidalgo, incluso sus amigos lo conocían como Paco
Pachucas, vendía llantas, y con el apoyo de Eleazar y Enrique Camarillo, así
como de algunos panistas, estuvo 17 años en el Sistema Operador, y siempre
que había cambio de administración municipal, pedía al nuevo presidente
municipal un plazo de tres meses, en los cuales hacía alguna actividad y se
volvía a quedar, además, el implantó el dicho “la ropa sucia se lava en casa”, y
dejó el sistema trabajando con exactitud y eficiencia.
Velasco decía que el Soapama trabajaba como relojito y que se podía ir
a Francia en plan de trabajo y el Soapama seguiría trabajando, él duró en el
cargo casi 17 años y se fue porque apoyó la candidatura del Lic. Armando Saldaña Flores, lo cual ponía en entredicho la candidatura de Ricardo Camacho,
al decir Paco Velasco: “el que juega por necesidad, por obligación pierde”, y el
que perdió fue él al salir del Soapama.
El tercer director fue el licenciado en Administración Turística, Luis Enrique
Coca Vázquez, originario del vecino estado de Tlaxcala, quien dirigió por 7 años
8 meses, con el apoyo de Ricardo Camacho y José Luis Galeazzi. Recientemente
el licenciado y maestro en Derecho Edgar Moranchel Carreto, de aproximadamente 34 años, fue designado por el presidente municipal, Guillermo Velázquez Gutiérrez, como nuevo director del Sistema Operador, y ya fue ratificado
por el consejo de administración del Soapama, integrado por 8 elementos.
Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL
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Rita Sánchez
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Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
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Arnoldo Márquez
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José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco
Fernando Castro
Ciudad Serdán
Emir Sánchez Jiménez
San Martín Texmelucan
Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte
Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
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REPORTEROS
Puebla
Aurelia Navarro Niño
Eloisa Landero
Evangelina Rosales
Josué Guzmán Tovar
Aarón Martínez
San Martín Texmelucan
Carolina Galindo
Amozoc-TecamachalcoTepeaca
José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz

Desde que fue designado Edgar Moranchel como director del SOAPAMA,
por el Presidente Municipal de Atlixco Guillermo Velázquez, ha tenido
un acercamiento casi cotidiano con el edil, y han coincidido que el
Soapama, durante muchos años, se manejó con mucha autonomía del
Ayuntamiento.
Si bien es un organismo descentralizado, esto no significa que el
Sistema actúe de manera independiente, así que la papelería de algunos
avisos y anuncios, a partir de ya, llevarán los logotipos del Ayuntamiento de Atlixco y del SOAPAMA, para que la ciudadanía se vuelva
a enterar de la relación que hay entre estas dos dependencias, por
ejemplo, el SOAPAMA es el organismo más importante por su número
de trabajadores y el presupuesto económico que maneja, después del
Ayuntamiento de Atlixco.
QUE LABOR DE
MORANCHEL HABLE

Uno de los primeros puntos
que trataron el Presidente
de Atlixco y el nuevo Director del SOAPAMA, es que
Edgar Moranchel Carreto
se conduzca con eficiencia,
honestidad y sensibilidad
humana con las personas
más necesitadas, y que
con su trabajo ponga fin al
linchamiento que le estaban
haciendo algunas personas
QUE LOS HECHOS que hablen.
que, usando el anonimato y
las redes sociales, trataron
de desacreditar a Edgar
Moranchel.
Por su parte, Guillermo Velázquez Gutiérrez tiene plena confianza que el nuevo director del Soapama se conduzca con valores,
pero lo más importante, es el compromiso de dar agua a los atlixquenses los 365 días del año. Además, el ORFIS audita al SOAPAMA
y al Ayuntamiento de Atlixco, por lo que también pondrá un auditor,
todo esto de común acuerdo.

Beatriz Notario S.
Fernando Campos
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REFLEXIONES
QUERÉTARO
Abraham Omaña Rousset

L
EL PROGRAMA comienza a partir de esta semana y concluye hasta enero de 2019

Acompañamiento policial
a empresas por aguinaldo
ATLIXCO/ PAOLA AROCHE

A unas semanas de que
comience el pago del aguinaldo para los trabajadores, el gobierno municipal
anunció que implementará
el programa de acompañamiento policial.
Interrogado sobre este
tema, René León Velázquez,
regidor de Gobernación,
precisó que la dirección de
Seguridad Pública de Atlixco
iniciará con el apoyo tanto
para las empresas como para
las personas a partir de esta
semana y hasta enero de 2019.

Agregó en diálogo sostenido con PUNTUAL que
la intención es evitar que los
empresarios o trabajadores
sean víctimas de los delincuentes en esta temporada
del año.
“A todas esas empresas
que manejan valores y en
estas épocas tienen que hacer
esos traslados, ya sea de su
empresa a donde hacen este
reparto de recursos o a través
de los bancos, puede solicitar
este servicio a la Dirección de
Seguridad Pública”, abundó
León Vázquez al aclarar que

Los agentes asignados no deben
interrogar al ciudadano,
tampoco obtener una
compensación
SEGURIDAD PÚBLICA

solamente tienen que llamar
a sus oficinas.
Los policías asignados no
deben interrogar al ciudadano
o saber la cantidad de dinero
que será trasladada, además
de que tampoco deberán
obtener una compensación.

Solicitan a Lozano Pérez
más seguridad en Izúcar
IZÚCAR DE MATAMOROS/
PAOLA AROCHE

Tomando en cuenta que los
robos continúan en las colonias, barrios, juntas auxiliares
y comunidades de la Mixteca,
alrededor de 77 agentes subalternos solicitaron al presidente
municipal, Melitón Lozano
Pérez reforzar la seguridad
pública.
Setrataantetododeimplementar más rondines de vigilancia en las diferentes zonas
del municipio, con elementos
policiacos y patrullas, así como
la colocación y reparación de
alumbrado público en calles
para evitar que maleantes los
vean en la mira.
Las autoridades auxiliares
señalaron durante el diálogo
que los elementos de vialidad y

ENCUENTRO del primer regidor matamorense con presidentes auxiliares

policía municipal deben estar
bien capacitados, a la vez que
si los policías caen en actos
de corrupción, éstos deben
ser sancionados, tal y como
lo indica la ley.
Exigen capacitación
para los cuerpos de seguridad pública y que los doten
de armamento, ya que la
delincuencia actúa armada
y a veces los policías no están
equipados.
Mencionaron que es

necesario que el ayuntamiento continúe apoyándolos con combustible para
las unidades particulares de
los inspectores auxiliares que
prestan, esto para dar también
rondines de seguridad en la
población que representan.
Melitón Lozano detalló
que durante la reunión se notó
un clima de disposición de
trabajar, aunado a que las
autoridades auxiliares estaban ávidas de ser escuchadas.

a constitución que nos
rige se firmó en la hermosa y colonial Ciudad de
Querétaro, el 5 de febrero
de 1917, la cual debemos
honrar y respetar por ser nuestra
Carta Magna.
Está hermosísima ciudad y
sus aledañas como San Juan del
Río, Tequisquiapan, Amealco, etc.,
gozan del mejor clima del centro de
la República Mexicana y uno de los
mejores de América Latina.
De la colonia a la Independencia, disfrutó de gran prosperidad
por el impulso que le dio la gente
que llegó a la región, atraídas por
su clima y tierras fértiles, para
la siembra de algodón, viñedos,
tabaco y hortalizas.
Este auge es perceptible al observar los grandes monumentos,
palacios y templos que nos dejó
la gente que trabajó arduamente
para la prosperidad de la región y
su hermosa capital.
Los monumentos más notables son la fuente en el jardín principal de la metrópoli queretana.
La fuente de Neptuno, hecha
en 1797, de cantera gris y al centro
de la bella escultura de Neptuno.
Los arcos de Querétaro son
sello distintivo del Estado, los
cuales aún lucen en todo su esplendor, así como el teatro de la
República, donde se firmó nuestra
constitución y que ha sido escenario de otros sucesos históricos
para México.
Una obra monumental del
barroco queretano es el palacio
federal, el cual cuenta con hermosas columnas y grandes cariátides
en ambos niveles.
La casa de la marquesa de la
Villa del Villar, construida en el

siglo XVIII, ostenta una fachada
esculpida en cantera, de dos niveles con balcones y ventanas que le
dan hermosa presencia colonial.
Las iglesias son verdaderos museos de arte colonial, como son la
catedral, Santa Rosa de Viterbo, Santa
Clara y otras de singular importancia.
En la antigua hacienda de
Jurica, está el desarrollo turístico
más importante del estado, con
clubes de equitación, de golf, de
tenis, de natación y un confortable
hotel que conserva sabor colonial.
La provincia de San Juan del
Río, se ha distinguido siempre por
su gastronomía y artes manuales
de madera, varita y talla de piedras
semipreciosas.
El palacio municipal y la escuela preparatoria son bellos
edificios, así como sus templos del
Carmen y la parroquia.
Tequisquiapan, centro turístico de importancia por su
agradable clima, sólo comparable
al de Atlixco de las flores, por sus
aguas termales abundantes en
carbonato de litio y magnesio,
en los balnearios de las Delicias,
Neptuno y la Peña.
La sierra gorda de Querétaro
fue escenario de la evangelización
de los naturales por el ilustre Fray
Junipero Ferrer, contando a lo largo de esta sierra, ubicada lo largo
de la Huasteca Queretana, misiones como Jalpan, Landa, Concá y
otras que lucen un estilo colonial
como el de las Californias, donde
Fray Junipero evangelizó al final
de su labor cristiana, apaciguando
a los feroces apaches.
Esto es algo de lo mucho que
es Querétaro, estado que debemos
conocer, porque conocer MÉXICO
ES AMAR A MÉXICO, SÍ SEÑOR.
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Feria de Mezcal detonará
ﬁnanzas en Tochimilzingo

PASA DE GENERACIÓN en generación la tradición y producción del mezcal

TOCHIMILZINGO/ REDACCIÓN

Estimando elaborar una cantidad
superior a los 100 mil litros para
este año, cerca de 50 artesanos
participarán durante los días 11,
12 y 13 de noviembre durante el
Cuarto Festival de Productores
Mezcaleros a llevarse a cabo en
municipio de San Diego la Meza
Tochimilzingo, población que
espera una derrama económica
de 500 mil pesos.
El primer regidor, Reinaldo
García, detalló en entrevista con
PUNTUAL que en la producción
de esta bebida prácticamente participa toda la familia, se trata de
un oficio familiar y del cual vive
la población, de manera tal que se
está iniciando a exportar.
Aunque claro está que primero
se debe afianzar la producción en
estados del país, como el mismo
Atlixco, Puebla, Ciudad de México,

100

mil litros de esta bebida elaborarán 50 productores de los 4 palenques mezcaleros

500

mil pesos se prevén como
derrama económica en solo 3 días
del IV Festival de Mezcaleros
así como Monterrey esperando
ampliar la cartera de clientes una
vez que tengan un acercamiento
con el nuevo alcalde.
Jorge Reyes García, un productor con 52 años de experiencia,
será reconocido por su trayectoria
y es que asegura en una conversación por separado, que este no es
un oficio fácil, pero que año con
año busca rescatar la elaboración
artesanal del mezcal, tal y como sus
abuelos y padres le enseñaron, así
como lo hará ahora con sus hijos.
Lo cierto de todo ello es que
San Diego la Meza Tochimilzingo
busca ser con esta serie de eventos mayormente reconocido por la
elaboración del mezcal artesanal y
sobre todo que se conozca que en
Puebla, el Mezcal que se elabora
es único y diferente.
Debe saber que la cabecera

Las artesanías de mármol,
al contar con bancos de, se
compara con las europeas
en San Diego la Mesa
PRESIDENTE MUNICIPAL

cuentan con cuatro palenques
mezcaleros o fábricas que da trabajo a más de 40 familias que ya
están produciendo mezcal, pero
así como se produce se tiene que
ver de dónde se obtiene la materia
prima que es el agave, es por ello
que han comenzado a visitar otros
municipios que no producen mezcal.
En este municipio se produce
el Espadín Silvestre, Espadín de la
clase de Oaxaca que es cultivado, el
Papalome, Cupitra y la producción
de Pechuga, este último contiene
los ingrediente que lleva el mole,
por lo tanto tiene el sabor y aroma
al platillo.
Y si quiere saber de otros
sabores: hay mezcal de cacao,
coco, tamarindo, café y jamaica.
¿CÓMO LLEGAR?

Si se pregunta dónde se encuentra
la población de San Diego la Meza
Tochimilzingo, es fácil, vea usted:
se localiza a unos 55 kilómetros de

la capital del estado.
Primero vaya al municipio
de Atlixco llegando por la pista o
federal y como punto de referencia
tome El Corredor Gastronómico,
posterior la carretera a Nexatenco,
seguida de la carretera a Santa Lucía
Cosamalopan, hasta llegar a San
Jerónimo Caleras.
No hay pierde, unos kilómetros
más adelante se encuentra San Diego
la Meza Tochimilzingo.
RITUAL MEZCALERO

Además de todo esto, en la zona también se producen otras artesanías de
mármol (tomando en cuenta que hay
bancos de mármol cuya calidad se
compara con los europeos) y palma.
Con esto se elaboran petates, tenates
y los aventadores de palma.
Otro atractivo es su Iglesia
Parroquial dedicada a San Diego,
que data del Siglo XVI, ubicada en
la cabecera municipal. Si acude a la
ruta mezcalera poblana, se llevará
una grata experiencia altamente
por el alto nivel de convivencia con
la naturaleza y la calidez humana.
(Con información de Paola
Aroche)

