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SAN ANDRÉS / PAG.IV

El mejor perﬁl para
gobernador interino, un ciudadano que
entienda problemática
del estado
Presidenta municipal

JALAN OREJAS
A ASPIRANTES
RÉFERI. LA ALCALDESA, KARINA PÉREZ POPOCA, SE METIÓ EN LA PUGNA QUE SOSTIENEN DE CARA A
LA GUBERNATURA INTERINA LOS MORENISTAS, GABRIEL BIESTRO Y JOSÉ JUAN ESPINOSA A QUIENES
LES EXIGIÓ DEJAR DE ENFRENTARSE Y ANTEPONER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
TEXMELUCAN / PAG.III

Contratarán
más policías
No descartan solicitar
apoyo a corporaciones
estatales y federales

CORONANGO / PAG.16

En marcha el
programa 1x1
El alcalde Antonio Teutli
aﬁrmó que se busca dar
prioridad al peatón
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Opera refugio temporal 500
en Texmelucan por fríos

eregrinos recibieron
albergue del 7 al 13 de
diciembre en su trayecto
a la Basílica.

TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

El área de Protección Civil
de Texmelucan dio a conocer
que hasta principios de marzo
operará el refugio temporal.
Eugenio Franco Hidalgo,
encargado de despacho refirió
que las condiciones climáticas
aún son adversas.
Tomando en cuenta ello,
apuntó que se mantendrá
el refugio nocturno donde
lamentablemente solo dos
personas han estado haciendo
uso de este, pues la gente
en situación de calle decide
no acudir y no se les puede
obligar a que asistan.
Caber destacar que
durante la travesía de peregrinos que fue se llevó a cabo del

LAMENTABLEMENTE solo dos personas hacen uso del refugio, el resto duerme en la calle

7 al 13 de diciembre rumbo a
la Basílica se les dio albergue
a más de 500 guadalupanos.
Además sostuvo en otro

orden de ideas que se atendieron poco más de 50 incendios
sobre todo en terrenos baldíos, lo anterior tan solo en

el último mes de 2018.
INCENDIOS EN 2018

Subrayó que afortunadamente

durante ello no hubo personas
lesionadas, sin embargo, sí
pérdidas materiales ya que
dos de estos incendios se
dieron dentro de casas.
Las condiciones secas
de la temporada invernal
propiciaron algunos siniestros, no obstante, añadió
otros fueron provocados
sobre todo donde también
se acumula basura.
El funcionario relató que
el incendio más fuerte fue
en un depósito de madera
ubicado a un costado de la
carretera federal que alcanzó
a una tienda de conveniencia
misma que se igual encuentra
ubicada a un costado de la
México-Puebla.

Por ahora se
desconoce
la identidad del
occiso, quien viste
pantalón café y chamarra azul

Dan tiro de gracia a un
hombre en Moyotzingo

POLICÍA MUNICIPAL

identidad del ahora occiso,
quien viste pantalón café
y chamarra azul.
El cuerpo fue localizado
minutos antes del medio
día de este jueves, cuando
gente que caminaba por
terrenos de cultivo se percató de la presencia de un
hombre quien yacía tirado
boca arriba.
Lo que sí es un hecho
es que personal de la Fiscalía General del Estado
(FGE), arribó al lugar de
los hechos para realizar
las diligencias para el
levantamiento del cadáver.

TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Continúa la violencia en la
región. Esta vez fue descubierto el cuerpo sin vida de
un joven en calles de Santa
María Moyotzingo, junta
auxiliar perteneciente a
San Martín Texmelucan.
La policía municipal
y paramédicos de la Cruz
Roja se trasladaron hasta
la arteria Vicente Guerrero
en donde confirmaron la
presencia del cadáver quien
tenía un balazo en la cabeza.
Cabe destacar que hasta
el momento se desconoce la

FUE DESCUBIERTO por campesinos en terrenos de cultivo tirado boca arriba

Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL

Viernes

11

ENERO DE 2019
www.puntual.depuebla.com
DE

Rita Sánchez
FUNDADORA

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

Arnoldo Márquez
JEFE DE INFORMACIÓN

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
Atlixco

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

Beatriz Notario S.
Fernando Campos
DISEÑO EDITORAL
César de la Cruz
EDITOR

FOTOGRAFÍA
Agencia ENFOQUE

Teléfonos:
(222) 2963953 ó 54

ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS
Ma. Rayo Morales López
Alejandro Campos Sánchez

Correo electrónico:
puntual_informativo@yahoo.com.mx
diariopuntual@gmail.com

Pablo Cortés Carrasco
SISTEMAS
Oﬁcinas Puebla
14 Oriente No. 2803 Col.
Humboldt. Puebla, Pue.

Certiﬁcado de Contenido EN TRÁMITE,
Certificado de Licitud de Título EN
TRÁMITE, Certiﬁcado de Reserva de
Derechos de Autor al Uso Exclusivo del
Título EN TRÁMITE Impreso en INTRA
COMUNICACIÓN S.C. 14 Oriente No. 2803,
Col. Humbolt, Puebla, Pue. Teléfono
296 39 53/54. Las opiniones vertidas
en los artículos de colaboración son
responsabilidad de sus autores. Prohibida la reproducción parcial o total del
material informativo y fotográﬁco sin
autorización expresa de Puntual, titular
de todos los derechos.

Viernes 11 de enero de 2019

www.diariopuntual.com

puntual.texmelucan

San Martín contratará
a estatales y federales

Decomiso en
Cocoyotla,
Tlautla, Cuachayotla,
Tepontla,
Zacapechpan y
Acuexcomac
RONALDO MEDINA REYES

LA LLEGADA del ejército y gendarmería han disminuido las denuncias de “huachilcoleo”

CARLOS CÁRDENAS

Destruyen 500 kilos de
pirotecnia en San Pedro

SAN PEDRO CHOLULA/ REDACCIÓN

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) y de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de
San Pedro destruyeron mil
500 kilogramos de pirotecnia decomisada, lo anterior
durante el operativo de base
de Operaciones Mixtas
(BOM).
La inspección se realizó
en las juntas auxiliares de San
Matías Cocoyotla, San Juan
Tlautla, San Diego Cuachayotla, San Cristóbal Tepontla,
San Gregorio Zacapechpan
y Santa María Acuexcomac.
De acuerdo con el Sub
Teniente en materiales
de guerra de la SEDENA,
Ronaldo Medina Reyes,
previo a la destrucción
de la mercancía, se llevó a

Pese no contar
con patrullas ni
elementos se evalúa
la adquisición de
oﬁciales con experiencia
está haciendo el trabajo y
alguno de los esquemas sería
la contratación de oficiales
con experiencia.
Refirió además que poca
gente quiere formar parte de
las fuerzas policiales municipales, hecho que obliga a
evaluar otras acciones para
hacer frente a la delincuencia.
Cárdenas Rodríguez puntualizó que se ha disminuido
el robo de vehículos y por
semana han logrado recuperar
hasta cinco unidades en tanto
los robados llegan a dos.
Resaltó además durante la
conversación con PUNTUAL
que la llegada del ejército y la
gendarmería han disminuido
las denuncias que señalaban
el robo de combustible.

TEXMELUCAN/ CAROLINA GALINDO

Debido a la poca respuesta
que ha tenido la convocatoria
para contratar a policías, el
ayuntamiento de Texmelucan
no descarta la posibilidad de
solicitar el apoyo de policías
estatales y federales del área de
protección y reforzar la seguridad dentro del municipio
Carlos Cárdenas Rodríguez comisario de seguridad
pública, dijo que ya se analizan
diversos esquemas que permitan atender las demandas
de la población, esto a razón
de la poca respuesta que ha
tenido la convocatoria para
la adquisición de gendarmes.
El entrevistado subrayó
que pese no contar con
patrullas ni elementos se

III

OPERATIVO de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

cabo una clasificación del
material para separar los
elementos menos explosivos
de los cuetes con efectos de
luz, los que salen proyectados, así como pirotecnia de

espectáculo.
“Separamos, para que
haya menos efecto explosivo, toda la juguetería que
hace efecto de luz, que son
lo que le llamamos cebolli-

tas, y aparte pusimos los
que son de explosión, las
palomas, los cohetones. No
los destruimos juntos para
evitar que salgan volando y
que la misma llama apague

otros y queden semidestruidos”, aseveró.
Al acto asistió personal
del 6º. Regimiento blindado
de reconocimiento de la
SEDENA, peritos ministeriales federales, así como
integrantes de Protección
Civil, Grupo GERI y Policía
Montada de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de
San Pedro Cholula.
El trabajo coordinado
entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), Policía Federal
(PF), Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP),
así como con los municipios
de Puebla, Cuautlancingo,
San Andrés y San Pedro
Cholula continuará para
reforzar la seguridad e
inhibir delitos en esta zona
conurbada.
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Presidenta de San Andrés
jala riendas a Biestro y JJ

PUEBLA es una entidad que desde hace muchos años está lastimada, explicó

SAN ANDRÉS CHOLULA/ REDACCIÓN

La primera regidora, Karina Pérez
Popoca, exhortó a los diputados
locales a tener madurez política
y anteponer el bienestar social,
lo anterior por la acalorada pugna
rumbo a la gubernatura interina
que mantienen Gabriel Biestro y
José Juan Espinosa.
Cabe destacar que en calidad
de presidenta de la Asociación de
Presidentes Progresistas, la alcaldesa hizo un llamado, no solo a sus
compañeros de coalición (MorenaPT) sino a todo el congreso local,
pues considera que el estado está
muy lastimado.
En este tenor, solicitó también
una terna para mujeres, además
de exigir una vez más madurez

Urge se incluya una
terna para mujeres,
pero sobre todo dejar atrás
el interés personal
PRESIDENTA MUNICIPAL

política a los diputados enfrentados
por la designación del gobernador
interino toda vez que ellos deben
anteponer el bienestar social a
intereses propios.
“En este momento exhorto a todos,
no nada más a los legisladores de la
coalición (Juntos Haremos Historia),
sino a todo el conjunto en general, al
CongresodelEstado,aqueentendamos
que lo que hoy el ciudadano quiere es
una madurez política.
“Es necesario privilegiar el interés de un estado que hoy y desde
hace muchos años está lastimado
y requiere de una integración y
una unidad en torno al trabajo, y
eso se debería de privilegiar hoy”,
respondió a los cuestionamientos
sobre su opinión acerca de la pugna
que mantienen Gabriel Biestro y
José Juan Espinosa.
Entrevistada tras la inauguración de la Casa de Gestoría, Karina
Pérez opinó que el mejor perfil para
ser gobernador interino debe ser
un ciudadano que entienda la pro-

FOTO DE PORTADA: HILDA RÍOS

blemática del estado y que tenga
la capacidad de unificar todos los
criterios y la oposición.
MESAS DE TRABAJO

En otro orden, temas en seguridad,
infraestructura, mesas de trabajo
con Agua de Puebla Para Todos y
semaforización, fueron algunos de
los asuntos que la alcaldesa trató con
Jesús Rodríguez Almeida, encargado
de despacho de la gubernatura de
Puebla.
Pérez Popoca le planteó una
mesa de trabajo con la empresa Agua
de Puebla Para todos, para tratar
temas de la calidad de agua, uno
de sus compromisos de campaña;
el alumbrado público, ya que hay
circuitos estatales que no cuentan
con luz, pero afectan al municipio, de esto ya tienen agendado
un recorrido; además de otros
temas como semaforización así
como alumbrado público.
“Soy una mujer que sabe reconocer la disposición y él la tuvo, tuvi-

El mejor perﬁl para
gobernador interino,
un ciudadano que entienda
problemática del estado
KARINA PÉREZ POPOCA

mos una mesa de trabajo con los
alcaldes de la zona metropolitana
y el delegado del Estado, Rodrigo
Abdala, y tratamos en cómo va a
funcionar estos días el estado con
los municipios”, explicó.
Fue el 7 de enero que, Jesús
Rodríguez Almeida se reunió con los
presidentes municipales de Puebla,
San Martín Texmelucan, San Pedro
Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc y
Huejotzingo.
Rodríguez Almeida señaló que
estas reuniones entre el ejecutivo
estatal y presidentes municipales
se mantendrán para reforzar el trabajo conjunto entre los distintos
niveles de gobierno y se logren
resultados oportunos en beneficio de los poblanos.

