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DEMANDAN
SEGURIDAD
En medio de detonaciones de
arma de fuego, elementos de
la policía estatal y municipal lo
rescataron
Inconformes

¡BASTA! LA ALCALDESA, ANGÉLICA ALVARADO, RECIBIÓ UN ULTIMÁTUM MÁS DE SU POBLACIÓN LUEGO DE ATRAPAR A UN
LADRÓN. FURIOSOS LE ROCIARON GASOLINA Y CASI LO QUEMAN, PERO LA POLICÍA LOS DISPERSÓ CON GAS LACRIMÓGENO
Y ANTIMOTINES (LO QUE NO HACEN CON EL CRIMEN), ESTO FUE LO QUE CONDENAN.
TEXMELUCAN / PAG.III

SAN PEDRO / PAG.II

Para nuevo
CERESO, 10
municipios

Reubicar a 370
reos, pláticas con
el Ejecutivo

Ultimaron
a tres en el
Pollo Gordo
Sacan a uno de restaurante,
al resto los plagian

SAN PEDRO / PAG.IV

Tira plomo
al director
de tránsito

Conductor ebrio
intenta evadir
alcoholímetro

Martes 12 de febrero de 2019

II

www.diariopuntual.com

puntual.texmelucan

Cárcel metropolitana en
San Pedro, propone edil
SAN PEDRO CHOLULA/ REDACCIÓN

Construir un penal metropolitano y dé servicio a municipios colindantes, incluida a
la capital poblana, propuso el
presidente municipal de San
Pedro Cholula, Luis Alberto
Arriaga Lila, lo anterior
con el firme propósito de
reducir la sobrepoblación
de presos dentro del Centro
de Reinserción Social y de
esta manera poder reubicar
a unos 370 reclusos.
Interrogado sobre este
tema, el primer regidor cholulteca, aseveró acerca del
proyecto que ya fue hablado
con el gobernador interino,
Guillermo Pacheco Pulido
y ante ello se hace nece-

LUIS ALBERTO ARRIAGA

EL OBJETIVO es reducir la sobrepoblación y trasladar a mínimo 370 presidiarios

saria la intervención de 10
demarcaciones colindantes
con toda la región de Cholula.
Entre los principales
temas abordados en el

encuentro con Pacheco
Pulido fueron además la
construcción de un Hospital General de San Pedro,
la creación de un nuevo

relleno sanitario, así como
la edificación de un nuevo
Cereso para el traslado de
la población de la cárcel.
«De hecho, vamos a
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Sujetos a bordo de una
motocicleta balearon a un
hombre cuando circulaba
por calles de Texmelucan.
El hecho generó la
movilización de la Policía
Municipal, y pese a montar
un operativo no pudo hallar
a los responsables.
Los hechos se registraron en el camino a San
Rafael Tlanalapan, cuando
dos sujetos a bordo de una

EL JOVEN fue atendido por Servicios Prehospitalarios, ellos se dieron a la fuga

motocicleta abrieron fuego
contra el conductor de un

Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL
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generar un penal metropolitano, el mandatario estatal
propuso que se trabaje en
los próximos cinco meses
y se establezcan las bases
para checar esta obra, así
como el terreno», declaró
Arriaga Lila sobre la obra
impulsada desde la administración pasada.
Sin embargo, primero
deben firmar un convenio
de colaboración los municipios que participen y
luego iniciarán el diseño
del proyecto de la obra para
presentárselo al próximo
gobernador.

Balean a motociclista en
Tlanalapan desde Chevy

disparos recibió la
víctima, sin embargo,
además de huir de los
malhechores, sobrevivió al atentado

Martes

El proyecto ya
fue expuesto
al gobernador,
Guillermo Pacheco
Pulido y se sentarán las bases y el
terreno

Rita Sánchez
FUNDADORA

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

Arnoldo Márquez
JEFE DE INFORMACIÓN

José Manuel Sánchez Valencia
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Emir Sánchez Jiménez
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Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
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vehículo Chevy color verde.
Intentado huir de sus
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Puebla
Aurelia Navarro Niño
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Evangelina Rosales
Josué Guzmán Tovar
Aarón Martínez
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Octavio Sánchez Muñoz
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Fernando Campos
DISEÑO EDITORAL
César de la Cruz
EDITOR

agresores el chofer del la
unidad particular con placas

de circulación SK49643
quiso cerrarles el paso y
fue justamente ahí cuando
la víctima fue herida en
dos ocasiones.
Paramédicos de los
Servicios Prehospitalarios
arribaron al sitio y lograron apoyar al lesionado.
El joven, de aproximadamente 30 años de edad, fue
llevado a un hospital de
Texmelucan.
Se presume que los
sujetos abrieron fuego con
la intención de asaltarlo.
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Comando ejecutó a una
persona y levanta a dos
TEXMELUCAN/ REDACCIÓN

Cuatro sujetos armados
ingresaron a un negocio
denominado “El Pollo Gordo”,
ubicado en la carretera federal
México-Puebla, a la altura de
Texmelucan donde un hombre
murió tras ser baleado.
Dentro del negocio atracó
el comando fuertemente blindado, quienes con armas largas
amagaron a los comensales, sin
embargo, solo sacaron a tres
personas del sexo masculino.
Cabe destacar que tras
un forcejeo a las afueras del
negocio, uno de ellos fue privado de la vida.
Las otras dos personas
fueron llevadas, por el grupo
de delincuentes con rumbo

CUATRO SUJETOS armados hasta los dientes provocaron terror en el establecimiento situado en la federal México-Puebla

desconocido.
Debe saber que al restaurante “El Pollo Gordo” arribaron policías municipales
quienes acordonaron la zona
en espera de la Fiscalía General

Hallaron dos cadáveres en
Tlalancaleca y Huejotzingo

del Estado (FGE), además de
que fue montado un fuerte
operativo para tratar de dar
con los responsables sin dar
con su paradero, a la vez que se
hizo cargo del levantamiento

del cadáver, en hechos suscitados el domingo.
APARECEN EJECUTADOS

Este lunes fueron ubicados
en la calle 12 de terrenos de

III

cultivo del ejido de San Lucas
Atoyatenco, en San Martín los
cadáveres de dos sujetos con
ropa deportiva, mismos que
de acuerdo con los primeros
reportes policiacos presentan
impactos de arma de fuego
en la cabeza.
Mientras que elementos
de la policía municipal, estatal y el ejército acordonan el
área, el personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE), se
encargará del levantamiento
de los cuerpos.
Todo indica que se trata
de los dos hombres que
fueron levantados la tarde
del domingo cuando un
comando armado irrumpió
en un restaurante ubicado en
la carretera Federal MéxicoPuebla y sacó a tres varones,
uno de los cuales fue acribillado a las afueras del sitio.
Por el tiro de gracia con
que fueron ejecutados, no se
descarta que se trate de un
ajuste de cuentas.

En Teotlalcingo, al 50 %
el rescate de inmuebles
TEOTLALCINGO/CAROLINA GALINDO

HABITANTES conviven entre muertos y ola delictiva sin que autoridades puedan frenarla
HUEJOTZINGO/ CAROLINA GALINDO

Los cuerpos de dos hombres
sin vida fueron ubicados este
domingo en los municipios
de Huejotzingo y Tlalancaleca. Los hechos generaron
la movilización de la policía
municipal.
El primer hallazgo ocurrió cuando campesinos de
Xalmimilulco, ubicaron en
terrenos de cultivo el cuerpo
de un hombre semienterrado.
Debe saber que los hechos
se suscitaron en los límites de
los fraccionamientos Casas
Ara y Real Segovia.
Ahora bien mientras que
en Tlalancaleca también fue

ubicado otro cuerpo al interior de una vivienda.
En una construcción fue
encontrado el cadáver de un
masculino; se presume que
fue un homicidio.
De hecho, fue cerca de la
gasolinería mejor conocida
como Las Palmillas, en el
kilómetro 61.5 se encontró el
cadáver de un masculino, el
cual permanece en calidad
de desconocido.
Au nque hasta el
momento se desconocen
las causas del asesinato,
se presume que fue un
homicidio ya que presentaba destrozado el cráneo.

En el municipio de San Felipe
Teotlalcingo, las reparaciones de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de
septiembre del 2017, están
en un 50 por ciento, así lo
dio a conocer el regidor
de Protección Civil, Hugo
Méndez Romero.
Respecto a los templos, el
funcionario municipal mencionó, que muchas de las
reparaciones se hicieron por
parte de los propios feligreses,
quienes se organizaron para
su rescate.
De hecho, anunció que
este domingo se hizo entrega
de la obra de reparación de la
parroquiadeSanFelipeApóstol,
mientras que el templo metodista de la Santísima Trinidad,
habrá de esperar por lo menos
algunos meses más para ser
rehabilitado en su totalidad.
Méndez Romero señaló
que por ahora la reparación
de domicilios se encuentran
en espera a que exista un
programa federal.
En ese sentido, explicó

LA REPARACIÓN de domicilios se encuentra a la espera de un programa federal

que algunos de los afectados
no lograron tener el apoyo
federal, tomando en cuenta
que estuvieron a destiempo
con los requerimientos del
nuevo gobierno.
Por último, mencionó
que en materia de seguridad
implementarán un programa
para templos y escuelas,
donde se les proporcionará

Este domingo
se hizo entrega
de la obra de reparación de la parroquia de San Felipe
Apóstol
PROTECCIÓN CIVIL

señalética y extintores a cada
uno de ellos.
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Baleó a titular de tránsito
de San Pedro en operativo
SAN PEDRO CHOLULA/ REDACCIÓN

Fuera de peligro se encuentra el director
de Tránsito y Vialidad Municipal de
San Pedro Cholula, Óscar David Vargas
Bonilla, luego de que fuera lesionado
por un sujeto que evadió el operativo
alcoholímetro, mismo que le dio un
plomazo a la altura del cuello y la boca.
La inspección se realizaba
sobre la 12 Oriente, en uno de los
accesos principales a Cholula. Ahí,
el comandante ordenó a los tres
ocupantes de una camioneta Jeep
gris detuvieran su marcha.
En ese instante, el uniformado
y sus compañeros, detectaron un
fuerte olor a licor, por lo que iniciaron
con las inspecciones correspondientes. Sin embargo, el conductor de
la unidad hizo una maniobra con la
cual evadió a los agentes y comenzó
una persecución en la zona.

CONDUCTOR intentó evadir el alcoholímetro, por lo que abrió fuego contra uniformado y escapó
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“Se presume que el tiro iba
a la cabeza, pero un movimiento hizo que la bala le
diera en el cuello y parte de
la boca”
PARAMÉDICOS

Lo cierto es que el director de
Tránsito fue quien logró dar alcance
y bloquear a la camioneta sobre bulevar Forjadores a la altura de la calle
Guerrero, cerca de Plaza San Diego.
Acorralados, uno de los tripulantes descendió para hablar con el
comandante, mientras otro aprovechó para dispararle. Aunque por la
trayectoria, se presume que el tiro
iba a la cabeza, un movimiento del
comandante hizo que la bala le diera
en el cuello y después parte de la boca.
Los agresores escaparon en la
Jeep Compass modelo 2015, con
placas TZH3647, la cual es buscada
por varias corporaciones, en tanto
paramédicos atendieron y trasladaron
al director de Vialidad a un nosocomio
privado, donde su estado se reporta
como delicado, pero estable.

