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Repetir los plebiscitos en
Cuautlancingo, demanda

Cuautlancingo. Acusan a la alcaldesa de meter mano en la elección;
contrademandará. PAG.III

TLAXCALA / PAG.IV

RESCATAN PIPA
Y AL OPERADOR

20

patrullas de municipales,
estatales, ministerial y otros
municipios se sumaron a la
búsqueda
COORDINACIÓN. ESTE ES EL RESULTADO DE LA UNIÓN, EL RESCATE DEL CONDUCTOR DE UNA PIPA ROBADA JUNTO CON SU
ACOMPAÑANTE, ASÍ COMO LA UNIDAD, LUEGO DE UN OPERATIVO ENTRE DIFERENTES CORPORACIONES POLICIACAS QUE
INTERVINIERON EN UNA BALACERA CONTRA LOS MALEANTES.
TEXMELUCAN / PAG.16

SAN PEDRO / PAG.16

Invierten
15.9 mdp
a la recta
Municipios
metropolitanos se
unen al rescate

Aseguran
unidades
de gas LP
Le pertenecen a Soni Gas
y Regio Gas Central

SAN ANDRÉS / PAG.II

Por venta
de drogas
los cierran
Antros vendían licor
adulterado: Karina Pérez
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Por vender droga cierran
seis antros de San Andrés

Operativos
para la zona
de la 14, no solo en
cuestión de giros
comerciales sino de
seguridad
LEONOR PÉREZ POPOCA

SAN ANDRÉS CHOLULA/
AURELIA NAVARRO

Fueron clausurados seis
negocios en la zona de antros
de San Andrés Cholula por
haber incurrido en venta
de alcohol adulterado y
droga, confirmó la presidenta municipal, Karina
Pérez Popoca.
“La administración que
encabezamos realiza una
serie de operativos sobre
todo para la zona de la 14,
no solo en cuestión de giros
comerciales sino de seguridad y protección civil”,
resumió.
Solo como referencia para el lector, fue el
secretario de Gobernación
municipal, Sergio Morión
Terrón, quien reiteró que

de octubre a la fecha son
seis establecimientos los
clausurados.
De acuerdo con el reglamento municipal y de confirmar casos de esta naturaleza
la autoridad puede llegar a
aplicar multas entre 90 y
100 mil pesos o retirar la
licencia de funcionamiento.
Lo cierto es que en caso
de vender bebidas alcohólicas sin permiso, sostuvo la
primera regidora, además de
estar dado de alta en el giro
de restaurante, la clausura
es procedente de inmediato.
Una de las últimas revisiones que está haciendo el
ayuntamiento es el espacio
de Container City.

SE DETECTÓ que comercializaban alcohol adulterado, por lo que se procedió a bajar cortinas

Sin heridos encontronazo
en la pista Puebla-México

Un vehículo se
estrelló contra
el muro central de
la carretera, solamente dejó daños
materiales
POLICÍA FEDERAL
TEXMELUCAN/ LAURA GARCÍA

La mañana de este jueves
se registró un percance
contra el muro central de
la autopista México-Puebla,
accidente automovilístico
que generó la movilización
de los cuerpos de emergencia, y que afortunadamente
solo dejó daños materiales
de acuerdo con la Policía
Federal.
Ante los hechos, Para-

LAS PERSONAS recibieron atención médica por crisis nerviosa, sin embargo, no pasó a más

médicos y personal de la
corporación ya mencionada
arribaron hasta el kilómetro
88+500 de la citada vialidad
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abanderamiento para prevenir otro percance que
pudiera provocar daños a
las personas que recibieron

atención médica por crisis
nerviosa, sin embargo, no
pasó a más.
Lo cierto de todo es
que con el apoyo de una
grúa se realizó el retiro de
la unidad de color negro,
que se encontraba justamente en el carril de baja
e invadiendo una parte de
media velocidad.
Solo como referencia
debe saber que el tránsito
en ningún momento se vio
interrumpido por este hecho.

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 8 de febrero de 2019

www.diariopuntual.com

puntual.texmelucan

Repetir los plebiscitos en
Cuautlancingo, demanda

III

Si en mi campaña no compré
votos, menos ahora,
esto es una difamación y levantaré
denuncia

CUAUTLANCINGO/ AURELIA NAVARRO

PRESIDENTA MUNICIPAL

Habitantes de La Trinidad
Chautenco, Sanctórum y San
Lorenzo Almecatla, juntas
auxiliares de Cuautlancingo,
interrumpieron una rueda de
prensa para encarar y exigir a
la presidenta municipal, Guadalupe Daniel Hernández,
escuche al pueblo y repita
los plebiscitos.
Cabe destacar que la
alcaldesa de Juntos Haremos
Historia, acudió a la capital
del estado para desmentir
ante medios de comunicación
locales que policías de su
municipio habían atropellado
a una mujer, hecho que ha
generado una distorsión
de la realidad, a decir de la
morenista.
Fue en ese momento
cuando habitantes empe-

demuestren, porque si no es
así, entonces presentaré las
denuncias por difamación”.
Solo como referencia para
el lector, entre las personas
que demandaron a la presidenta municipal la repetición
de las votaciones en la demarcación figuran, el excandidato
Javier Gregorio Paleta, así
como Ángeles Vera, mismos
que se hicieron acompañar
de pancartas con leyendas
como “el pueblo quiere nuevas
elecciones y el pueblo quiere
nuevas elecciones”.
Los quejosos argumentaron que se vieron obligados a
viajar a Puebla capital donde
sabían llegaría la alcaldesa
a una rueda de prensa, pues
«la han buscado en la presidencia y se esconde».

Se avecina un
proceso electoral
y debemos suspender
los programas, pero
retomaremos los compromisos

ACUSAN A LA PRESIDENTA municipal, Guadalupe Daniel de haber metido mano en la elección

zaron a levantar la voz con
mensajes, “la presidenta metió
las manos en la elección”,
mientras que personal de
Guadalupe Daniel trataba de
explicar desde el micrófono
que los habitantes habían sido
atendidos en sus demandas.
A lo que inconformes
respondieron “ya les dijimos

que no coinciden las boletas,
que fueron violadas, fueron
violadas las boletas”.
Acorralada y en acto de
defensa propia, Guadalupe
Daniel dijo que atrás del
movimiento están excandidatos que buscaron quedar
al frente de las juntas auxiliares sin lograrlo, además de

despedidos que no reunían
las características para seguir
laborando en la comuna.
Citó además: “si en mi
campaña no compré ni un
solo voto, tampoco lo hice en
este momento, el día de los
plebiscitos no me reuní con
ningún candidato como me
acusan, y quiero que me lo

En San Pedro, desarrollo
social apartidista: alcalde

LUIS ALBERTO ARRIAGA
SAN PEDRO CHOLULA/ REDACCIÓN

El presidente municipal de San
Pedro Cholula, Luis Alberto
Arriaga Lila, acompañado de
su esposa, la presidenta del
DIF Municipal, Leticia Torres,
pusieron en marcha el programa “Talleres de Buena
Salud”, con los que se pretende fomentar en la población
actividades para una vida más
sana y con ellos disminuir
enfermedades como diabetes,
colesterol alto y obesidad.
Al enfatizar que en la
administración que encabeza
los programas sociales son
y serán para quienes más los
necesiten, sin condicionante
alguna de color o partido, el
primer regidor dejó muy en
claro que el principal objetivo

JUNTO CON LA TITULAR del DIF municipal, Leticia Torres, en marcha el programa “Talleres de Buena Salud”

del trabajo en el DIF es más
que preciso y es beneficiar a
los cholultecas con acciones
que repercutan en una mejor
calidad de vida.
“Sabemos que se acerca
un proceso electoral y que se
tienen que suspender los programas de desarrollo social, sin
embargo, retomaremos estas
acciones, porque tenemos un
compromiso con nuestras jefas
de familia y con nuestra población”, señaló.
Solo como referencia,
cabe mencionar que estos
talleres se impartirán en
cada comunidad los días
martes y jueves de febrero y
marzo en los que se espera
trabajar con poco más de 6
mil jefas de familia a las que
se les entregará igual número
de despensas y recetarios.
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Tras balacera por robo
de pipa hallan a chofer
TLAXCALA/ CAROLINA GALINDO/ REDACCIÓN

Luego de un fuerte operativo montado por varias corporaciones policiales, las autoridades de Tlaxcala
ubicaron una bodega en la calle
Pino Suárez de Tepetitla, donde
además de tres personas, maniatadas
y semidesnudas, encontraron una
pipa y dos camionetas que contaban
con reporte de robo, lo anterior de
acuerdo con el reporte presentado
hasta ayer.
Solo como referencia, debe saber
que las tres personas rescatadas
fueron llevados al Hospital General
de Tlaxcala, dos de ellas tripulantes
de la pipa propiedad de la empresa
Global Gas quienes responden a los

20

patrullas de municipales,
estatales, ministerial y de otros
municipios se suman a la búsqueda

Tras el cateo, el chofer
y su acompañante
fueron rescatados y llevados al Hospital General de
Tlaxcala
PARAMÉDICOS

nombres de Raúl Cortés y Domingo
García, ambos originarios de Santa
Cruz Analco, junta auxiliar perteneciente al municipio de San
Salvador El Verde.
Para mayor precisión luego de
una balacera -la policía municipal
de Texmelucan-, logró frustrar el
robo de una pipa que transportaba
gas. El enfrentamiento ocurrió este
miércoles en la calle Revolución
conocida como La parada de Los
Tapia en Santa María Moyotzingo.
Se sabe que la pipa fue robada
cuando circulaba sobre la carretera
a Moyotzingo, sin embargo, se pidió
el apoyo de los oficiales quien de
manera inmediata emprendieron
la persecución.
Más de 20 patrullas de muni-

LA PIPA fue robada cuando circulaba sobre la carretera a Moyotzingo en Texmelucan

cipales, estatales, ministerial y de
otros municipios como Huejotzingo
se internaron en la zona y en el
acceso a Moyotzingo dando alcance
a los maleantes.
El caso es que al verse descubiertos, abrieron fuego contra las
autoridades quienes repelieron la
agresión y recuperaron la pipa. En
ese punto también se aseguró a
uno de los sujetos.
Aunque, tras la balacera, emprendieron de nueva cuenta la huída
rumbo a San Baltazar Temaxcalac,
y ya en límites con Tepetitla se dio
otro enfrentamiento, donde resultó
lesionado un policía municipal de
esa demarcación al sumarse a la
persecución contra los delincuentes,
herido en la pierna y trasladado por
la ambulancia Nat 102 al hospital
del Sur Zacatelco.
Tras el segundo enfrentamiento
los oficiales arribaron a una bodega
ubicada en calle Pino Suárez en
Tepetitla donde llegaron refuerzos
de la policía estatal de Tlaxcala,

3

personas maniatadas y
semidesnudas, una pipa y dos
camionetas robadas, halladas
en Tepetitla

efectivos de la XXIII Zona Militar,
Policía Federal e Investigación de la
Procuraduría de Justicia y Protección Civil pues se halló una bodega
con otra pipa de gas exprés y dos
camionetas robadas.
Así las cosas, fue como se pudo
recuperar la pipa de la empresa
Global Gas.
De acuerdo con la información
investigada por la corresponsal, en
los reportes se informó que el chofer
y su acompañante no habían sido
localizados, aunque tras el cateo
finalmente fueron rescatados y
llevados al Hospital General de
Tlaxcala, donde fueron atendidos.

