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Crimen organizado en
Atlixco, admite el edil

Atlixco. Se han detectado grupos criminales con inﬂuencia de la zona sur del
país como Guerrero PAG.16

ATLIXCO / PAG.IV

9

de cada 10 censuran
los primeros cinco
meses de la actual
administración
municipal

VELÁZQUEZ,
REPROBADO
DESPRECIO. TERCO EN SUS ASPIRACIONES POR SER PRECANDIDATO A GOBERNADOR
POR AN, GUILLERMO VELÁZQUEZ, ALCALDE DE ATLIXCO, SE NIEGA A RECONOCER EL
TSUNAMI CRIMINAL EN EL MUNICIPIO Y LA POBLACIÓN LE EXIGE ADEMÁS DE BLINDARLO,
DUPLICAR OBRA PÚBLICA, PUES EN ESE RENGLÓN SACÓ 4 PUNTOS.

Cimbró el coloso y
despidió fumarola

Atlixco. Habitantes de San Pedro Benito
Juárez reportaron que la tierra vibró
junto con las paredes. PAG.16
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LAS TRES DE ATLIXCO…
CUATRO MUJERES ERAN MAYORÍA!!!
Abacum Reyes Parra

lupe Muciño, integrante de Morena. El sueño hubiera
durado tan solo 8 días, pero así de breve el tiempo,
lo hubiera registrado la historia reciente como la
primera Alcaldesa de Atlixco, este arribismo político,
que se concretó la noche del 2 de marzo, en el salón
de cabildos, dio como resultado el nombramiento
del Doctor Abraham Morales Pérez, como presidente
suplente por un breve tiempo.
Ahora tendrá que pasar a la galería de presidentes municipales de nuestro querido Atlixco Pueblo
Mágico.

larse, tocó todas las puertas que pudo para
fundar un museo de piezas arqueológicas de
la región, su apoyo a la educación, al conseguir el terreno, donde actualmente trabaja el
Bachillerato Antonio Garfias y en la Primaria
Lázaro Cárdenas, importante mujer que
también organizó la construcción de un salón
antisismos único en todo Atlixco. Merecido
el reconocimiento a estas tres destacadas
atlixquenses
ALCALDE REGRESÓ A LA PRESIDENCIA

El día lunes 11 de marzo, Guillermo Velázquez
Gutiérrez, se reintegró a la presidencia de
Atlixco, lo hizo de manera pública, poniendo
en marcha los trabajos de adoquinamiento
de la calle 5 Norte, convivió con vecinos que
le fueron a solicitar diversas obras y además
platicó con los medios, dejó en claro que su
relación con Edgar Moranchel del SOAPAMA
es cordial y que solo se hace una auditoría
al sistema operador del año 2018, es decir
cuando Luis Enrique Coca era el director.
También habló del proceso electoral en las
colonias del municipio; finalizó diciendo que
es posible que siga haciendo algunos ajustes
en su gabinete de colaboradores.

REGIDORAS dejan pasar oportunidad

E

stimados lectores de Puntual, a
partir de éste número del semanario
que tiene en sus manos, iniciamos
con la columna Las Tres de Atlixco.
De los siete regidores que se
unieron en contra de Guillermo Velázquez y
Rogelio Flores, cuatro regidoras son mujeres,
es decir dentro de los siete: Julieta Camacho,
Julieta Salgado, Evelia Mani y Dome Arronte,
hacían mayoría con sus homólogos Abraham
Morales, Salvador Dávila y Miguel Ángel
Ordóñez. Esto significa que las 4 regidoras,
dejaron pasar una oportunidad histórica para
los atlixquenses, una de esas cuatro mujeres pudo haber sido la primera presidenta
municipal de Atlixco. Fue tal la mecida de
cuna, que ninguna de ellas se percató de esa
gran posibilidad.
Le hubieran ganado esa aspiración
política a la Maestra Hersilia Córdova
Morán y también a la Mtra. Rocío García
Olmedo del PRI.
A las aspirantes del PAN, la Maestra
Leonor Popócatl y la Mtra. Patricia Hidalgo
y a la futura aspirante sin estudios, GuadaMiguel Ángel Crisanto
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HOMENAJE a destacadas atlixquenses

HOMENAJES A TRES GRANDES MUJERES

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
este 8 de Marzo, pasado, la comuna a través del Instituto Municipal de las Mujeres, a cargo de Josefina
Steffanoni León, tuvo la acertada decisión de hacer un
homenaje a tres destacadas atlixquenses, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.
Se les entregaron reconocimientos a: Ceci
Cabrera, que durante más de treinta años ha sido la
Gran Cronista de Atlixco, realizado diversas actividades y escrito varios libros; también a Tere Heredia,
que siempre se ha significado por su gran generosidad, sobre todo con los que más necesitan, alguna
vez alfabetizó a los internos del reclusorio de Atlixco,
y por supuesto a esa bella persona y gran mujer que
fue Rosita Lazalde, que era una enfermera y al jubi-
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REFLEXIONES

Reactivar economía en
Chietla, reto del estado
ACATLÁN/ REDACCIÓN

Implementar acciones que
favorezcan al desarrollo económico y social de la región
como parte del compromiso
del titular del Ejecutivo, Guillermo Pacheco Pulido, fue la
coincidencia a la que llegaron
los secretarios de Finanzas y
Administración, Jorge Estefan Chidiac, y de Desarrollo
Rural, Francisco Rodríguez
Álvarez durante el Foro de
Participación Ciudadana
realizado en esta ocasión
en el municipio de Acatlán
de Osorio.
Con la presentación del
eje Gobierno de Calidad y
Abierto al Servicio de Todos,
el titular de la SFyA, Estefan
Chidiac, dejó en claro que al
participar en la consulta, los
ciudadanos darán las herramientas necesarias para que
el gobierno cuente con un
diagnóstico pormenorizado
de las necesidades a cubrir.
La colaboración entre el
gobierno y los ciudadanos
permitirá un cambio en la
aplicación de los recursos y
la implementación de políticas públicas, debido a que
se prevé que el Plan Estatal
de Desarrollo (PED) incluya

temas en materia de género
y de innovación tecnológica,
así como esquemas para la
modernización económica
de la entidad.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural,
Francisco Rodríguez Álvarez
exhortó a los ciudadanos a
dar seguimiento y colaborar
en los programas que pondrá
en marcha la administración
estatal.
En su mensaje destacó
que a través del diálogo
permanente se logrará el
desarrollo de las comunidades, se hará más efectiva la
aplicación de los recursos y

Ofrecer un mejor
nivel de vida,
compromiso del titular
del Ejecutivo, Guillermo
Pacheco Pulido
FRANCISCO RODRÍGUEZ

se cubrirán las prioridades
de los ciudadanos.
Por su parte, la presidenta municipal de Acatlán,
María del Carmen Nava
Martínez, agradeció a las
autoridades estatales la
puesta en marcha del Foro de
Participación Ciudadana, el
cual servirá para resolver las
demandas de los poblanos.

Bajo la lupa gasolinería
de legislador en Chietla
CHIETLA/ REDACCIÓN

Continúa bajo investigación
la dispersora de diesel que
administra el diputado local
suplente de Gerardo Islas
Maldonado, representante
de Nueva Alianza, lo anterior por la posible venta
de producto comprado de
manera ilícita, en el municipio de Chietla.
Le estoy hablando de
José Luis Rosas Quiñones,
quien no ha dado la cara
respecto al tema.
Solo como referencia para
el lector, la máquina despachadora de diesel mantiene
sellos con la leyenda que está
asegurada, de igual manera
existen tiras de color rojo que

ALFONSO REYES

Abraham Omaña Rousset

E
AUTORIDADES estatales ponen en marcha el Foro de Participación Ciudadana

EL CAÑERO Y DIPUTADO, José Luis Rosas Quiñones, no ha dado la cara respecto al tema

prohíben el paso a la bomba,
así como a las oficinas, mientras que la zona se encuentra
resguardada por los elementos
de la policía municipal de esta
demarcación.
Cabe mencionar que esta
dispersorafueaseguradadesde
finales de enero, además la
gasolinería pertenece a la agrupación de la Confederación

Nacional de Productores Rurales (CNPR), y este proyecto
lo implementó el diputado
local suplente.
Con base en todo lo
anterior, la investigación
gira en torno a la venta de
huachicol en este lugar, por
lo que las actividades fueron
suspendidas desde que se
aseguró la bomba.

III

l célebre maestro, escritor
y diplomático Don Alfonso
Reyes, nació en la Sultana
del Norte, ciudad de Monterrey, el 17 de Mayo de
1889, hijo del destacado General
Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León y si Porfirio
Díaz, se hubiera retirado a tiempo
de la presidencia de la República,
posiblemente le hubiera sucedido
en el cargo Bernardo Reyes, por
sus méritos y por su lealtad a
Porfirio Díaz.
Al nacer el siglo XX, comenzó
la inquietud por un cambio en la
política, ya que Don Porfirio Díaz,
se acercaba a los 80 años de edad
y con 30 años de rigor en el mando.
El Maestro Alfonso Reyes, fue
enviado por sus padres a estudiar
a la ciudad de México, donde
estudió la carrera de abogado,
recibiendo su título el 16 de julio
de 1913. Por su gran preparación,
fue enviado en misión especial a la
ciudad de París, como segundo secretario de la Legación de México,
en este cargo, tuvo la oportunidad
de laborar en la revista Hispánica
y su primer escrito fue sobre El
Periquillo Sarniento, de Joaquín
Fernández de Lizardi.
En 1914, explotó la primera
guerra mundial, en Europa y en
México, la revolución mexicana,
en ese tiempo estuvo en el poder
el usurpador Victoriano Huerta,
que mandó a asesinar a Francisco
I Madero y a José Ma. Pino Suárez,
motivos por los cuales nuestro
personaje se quedó sin empleo.
Al estar sin trabajo Alfonso
Reyes, marchó a Burdeos y después a España, estableciéndose en
San Sebastián, una provincia Vas-

ca, después pasó a Madrid, donde
fue presentado en el Ateneo, por
Don Manuel Azaña, en reconocimiento a sus cartas credenciales.
En la capital de España y
lejos de su patria, Alfonso Reyes,
escribió su gran obra Visión del
Anáhuac, donde dice en un epígrafe; “Viajero has llegado a la región
más transparente del aire”.
Por su amplia cultura, fue
invitado a participar en el Centro
de Estudios Históricos, dirigido
por don Ramón Menéndez Pidal,
además colabora en el Ateneo de
Madrid, en ese tiempo se dedicó a
la investigación cultural y literaria, y trabajaba como Periodista.
En 1920, el gobierno de México, lo nombró Secretario de la
Legación de México en España,
combinando sus actividades diplomáticas con las literarias. Fue
hasta 1939, que Alfonso Reyes,
representó a México en Francia
y después en Argentina y Brasil.
Fue en la década de los 40’s
del siglo pasado, que regresa a
México, entregándose por completo a la investigación cultural
y literaria, donde fue una gran
figura y un excelente Maestro en
esta materia. También se dedicó
a los libros, después de “Visión
del Anáhuac”, escribió el poema
dramático Efigenia Cruel, Sonetos,
el Plano Oblicuo, Cantata en la
tumba de Federico García Lorca
y el Deslinde, entre otras muchas
obras más.
En el Colegio Nacional, figuró
Don Alfonso Reyes, como uno de
los Maestros más ilustres. Cuando
fallece, debido a su modestia en su
epitafio dice; “Aquí yace, el hijo
menor de la palabra”

IV

Jueves 14 de marzo de 2019

www.diariopuntual.com

puntua.atlixco

En obra pública, el edil
de Atlixco es reprobado

CON EL RABO ENTRE LAS PATAS regresa el presidente municipal de Atlixco, sin dar la cara a los medios

ATLIXCO/ REDACCIÓN

Luego de que el presidente municipal
de Atlixco, Guillermo Velázquez
Gutiérrez, perdiera la designación
para ser elegido como candidato a
gobernador por Acción Nacional
(PAN) en la entidad, el descalabro
del político y exdirector del ITSA
es para los atlixquenses una oportunidad para que retome los temas
pendientes como de inseguridad,
a la vez de obra pública.
Durante un sondeo realizado
por PUNTUAL a pobladores de
esta demarcación, se dio a conocer que al menos nueve de cada
10 reprueban los primeros cinco
meses de la actual administración encabezada por el panista,
tomando en cuenta lo anterior le
exigen cumplir los compromisos
adquiridos durante su campaña
y “dejarse de andar buscando
cargos que no necesita”.
Que quede claro, votamos
por él para ser edil, no para ser
un político chapulín que saltara a
otro cargo público, si va a hacer las
cosas bien de una vez que lo diga,
de lo contrario, que mejor renuncie, pero no estamos dispuestos a

1

Nueve de cada 10 censuran
los primeros cinco meses
de la actual administración
municipal

2

Habitantes exigen solución
a problemas de ambulantismo, inseguridad y carencia de obra en colonias

3

Guillermo Velázquez
regresa al cargo con el desapruebo de atlixquenses
que se sintieron huérfanos

4

Los ciudadanos votaron por
él para ser su primer regidor, no para ser un “político chapulín”

FOTO: HILDA RÍOS

mantener a vividores.
Así se expresó Martha Elena
Silva, una comerciante del centro
histórico quien se dijo harta de la
inseguridad y del ambulantismo
que priva en las diferentes arterias
de la ciudad, por lo que solicitó
al primer regidor que también se
aboque a tomar en cuenta este
aspecto y resolverlo.
Sobre la calificación obtenida,
esta oscila entre el 4 y 5 luego de
que solo un par de trabajos ha
emprendido la actual gestión y
que no ha sido en beneficio real
de la sociedad.
Debe saber que en entrevistas
con los medios de comunicación,
Velázquez Gutiérrez, muy notablemente desencajado, luego de
marearse en un ladrillo y caer
estrepitosamente, ya volvió a sus
actividades (sigiloso, hasta un tanto
callado), y sin convocar a conferencias de prensa.
La emoción que tenía cuando
aspiraba rumbo a la precandidatura por el PAN al gobierno desapareció una vez que el exrector
de la UDLAP, Enrique Cárdenas
Sánchez la obtuvo y con él un

divisionismo también al interior
del albiazul, en donde de acuerdo
con la serie de encuestas realizadas, 8 de cada 10 acertaron en
que Guillermo Velázquez tenía
todas las de perder.
El caso es que ahora regresa
el presidente municipal de Atlixco
al cargo con el desapruebo de los
atlixquenses que se sintieron huérfanos, sin pies ni cabeza, y es que el
trabajo que en su momento realizó
Abraham Morales Pérez fue nulo. Vea
usted: el regidor que tuvo la dicha
por unos días de ser edil interino
y que decía que “la inseguridad se
combatía con el universo alineado
y con las buenas intensiones de la
gente”, fue la gota que derramó
el vaso.
Lo cierto de todo lo anterior
es que de ahora en adelante Velázquez Gutiérrez tendrá no solo la
encomienda de hacer obras en pro
de los atlixquenses, sino lo más
complicado ganarse nuevamente la
confianza de quienes votaron por
él, y es que su ambición de poder lo
ha llevado hasta donde está, con el
total reproche y la nula confianza
de la ciudadanía.

