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MOYOTZINGO / PAG.II

INCONFORMES
CON IMPOSICIÓN
POBLADORES DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, DIJERON ESTAR INCONFORMES CON LA DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HABER
DESIGNADO A GELACIO MORALES, COMO AUXILIAR INTERINO, YA QUE TAMBIÉN OCUPA EL CARGO DE COMISARIADO EJIDAL.

Unión Nacional de Padres
de Familia piden al
gobierno mayor seguridad

TEXMELUCAN. El presidente de Unión
Nacional de Padres piden a los tres
niveles de gobierno que generan un
plan de estrategia para poder combatir
la inseguridad que se está registrando
en el municipio. PAG.IV
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Vecinos de Moyotzingo inconformes
con presidente auxiliar impuesto
Gelacio
Morales es
edil auxiliar interino y también
ocupa el cargo
de Comisariado
ejidal

CAROLINA GALINDO/ MOYOTZINGO

Pobladores de Santa María
Moyotzingo, dijeron estar
inconformes con la decisión
del Ayuntamiento de haber
designado a Gelacio Morales,
como auxiliar interino, ya
que también ocupa el cargo
de Comisariado ejidal.
Acusan que el municipio se niega a respetar
la propuesta de la comunidad quien en una asamblea realizada la semana
pasada, cuando se dio a
conocer la anulación de
la elección, habían planteado los nombres de tres
personas originarias de la
población que podrían
ocupar el cargo.
Y es que tras darse a

conocer que este día el
subalterno interino ocuparía el cargo un grupo de
200 personas se apostó el
la presidencia auxiliar y
bloqueó el paso.
En este sentido dijeron
que no permitirán que el

Tanto la
unidad como
el conductor no
han sido localizados

Montan operativo para localizar
autobús robado en Huejotzingo

Ayuntamiento arribe a la
comunidad con un presidente impuesto.
Derivado de ello y tras
una nueva asamblea designaron al profesor Concepción
Aparicio como la propuesta
para ocupar el cargo de inte-

rino mientras se repone el
proceso.
Dijeron que mantendrán la vigilancia de la
presidencia y que se de ser
necesario incluso podría
permanecer cerrada hasta
que se realice la nueva

elección.
Por lo anterior conminaron al Ayuntamiento a
mostrar un poco de respeto
a la voluntad ciudadana esto
luego de que no fue capaz
de organizar una elección
limpia y transparente
Finalmente dijeron que
espera que Norma Layón
realmente muestre responsabilidad y que deje de
buscar injerir en la vida de
Moyotzingo.

CAROLINA GALINDO/ HUEJOTZINGO

La policía municipal y Federal buscan un
microbús que fue robado en la zona del
aeropuerto en Huejotzingo, se habla que
el chófer iría privado de su libertad.
La tarde de este jueves fue reportado
el robo de un microbús de la ruta 6 unidad
9, se comentó que la unidad circulaba por
el bulevar Aeropuerto Hermando Serdán.
Versiones extraoficiales señalaron que
la unidad con las placas 656191, se dirigía
hacia la autopista México-Puebla, pero hasta
el momento se desconoce el paradero del
operador.
Por ello las autoridades implementaron las acciones pertinentes para tratar de
ubicar al vehículo y al conductor
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Unión Nacional de Padres de Familia
piden al gobierno mayor seguridad

En las últimas fechas
se ha incrementado
un gran número de hechos
violentos en zonas escolares de Texmelucan

CAROLINA GALINDO/ TEXMELUCAN

12 DE OCTUBRE DE 2018

El presidente de Unión Nacional de
Padres piden a los tres niveles de
gobierno que generan un plan de
estrategia para poder combatir la
inseguridad que se está registrando
en el municipio.
Ernesto Pardiño presidente
de Unión Nacional de Padres,
comentó q ue en l a s ú lt i m a s
fe c h a s s e h a i n c re m e nt a d o
u n g r a n nú m e ro de h e c h o s
violentos en diferentes zonas
de Texmelucan, de las cuales
se ha n rea lizado cerca de las
e s c uel a s .
El presidente de la Unión
señaló que es importe que las
autoridades estatales, federales
y municipales puedan un plan
de estrategia para combatir la
inseguridad que se esta presentando en el municipio.
A este respecto dijo:

“L a sit uación que se esta
presenta ndo es a f uera de las
e s c uel a s , l a e s t rate g i a q ue
no e s t á f u nc ion a ndo y e so
pre o c upa a lo s pad re s de
fa m i l ia, como lo ocu r r ido el
día de ayer cerca de la secunda ria Técn ica 1 25 ”, comentó.
Por último, señalo que es

El primer trasplante
renal del estado de
Puebla, se llevó a cabo el
18 de febrero de 1989 en el
Hospital de Especialidades
ISSSTEP

Realiza el Issstep jornada
por Día mundial del riñón

REDACCIÓN /PUEBLA

del ISSSTEP, la coordinadora de
Enseñanza e Investigación, Coral
Arminio Barrios, señaló que las y
los enfermeros son factor fundamental en la mejora de la salud de
los pacientes con daño renal.
Asimismo, los invitó a continuar especializándose en aras de su
crecimiento personal, transmisión
de conocimiento y coadyuvar a la
calidad de vida de los derechohabientes.
En esta jornada se contó con
150 asistentes y se impartieron las
conferencias: “Panorama epidemiológico actual de la enfermedad
renal”; “Datos de alarma previos a
la enfermedad”; “Diabetes mellitus
e hipertensión como factores de
riesgo de la enfermedad renal”;
“Daño renal como factor de riesgo
para el corazón”; “Diagnóstico oportuno de la anemia”; “Calidad de
vida en el paciente trasplantado”,
“Nutrición” y “La enfermera como

En el Día Mundial del riñón, el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicios de los Poderes del
Estado de Puebla (ISSSTEP) a
través de la Jefatura de Enseñanza
de Enfermería y la Coordinación
de Donación de órganos, llevó a
cabo la Jornada Académica Salud
Renal para todos y en todos lados,
dirigido a personal y estudiantes
de Enfermería.
El evento se realizó en colaboración con la Asociación Mexicana
de enfermeras en Nefrología, con
el objetivo de capacitar sobre la
importancia que tiene la detección
oportuna de la enfermedad renal
crónica, así como sensibilizar al
personal en torno a la atención y
cuidados que se debe brindar a las
personas con dicho padecimiento.
En representación de Lorenzo
AarúnRamé, director general

Ladrones de combustible se enfrentaron a balazos en la zona escolar
de la comunidad de El Moral en
San Martín Texmelucan.
15 DE OCTUBRE DE 2018

importe que se realicen rondines
por parte de los tres niveles de
gobierno y así poder brindar de
seguridad a los estudiantes que
entran y salen de los diferentes
planteles académicos.
ESTOS SON LOS
HECHOSVIOLENTOS:

actor principal en el tratamiento
de sustitución renal”.
Cabe recordar que el primer
trasplante renal del estado de Puebla,
se llevó a cabo el 18 de febrero de
1989 en el Hospital de Especialidades ISSSTEP, coordinados por
los cirujanos Eduardo Vázquez
Valdés y Manuel Justo Janeiro. El
equipo médico estuvo integrado
por Carmen Barradas Guevara y
Gerardo Sánchez Brito; los anestesiólogos, Guillermo Vázquez de

El conductor de una camioneta fue
“rafagueado” frente a la primaria
de la junta auxiliar de San Baltazar
Temaxcalac.
A diferencia de otros casos,
los estudiantes no fueron desalojados y se quedaron en sus
salones, hasta que la dirección
consideró seguro que se fueran.
13 DE MARZO

Una balacera entre dos sujetos en
el bulevar Benito Juárez obligo a
directivos del CETis 17 suspender
las clases, está nueva balacera dejo
una persona muerta y otra más
lesionada.

Lara Cisneros y Alfonso Cabrera
Olivier; el nefrólogo, Jesús Mier
Naylor; los urólogos Jorge Kasep
Bahena y Gerardo Macip Nieto;
como trasplantólogo invitado, Javier
Bordes Aznar. El primer paciente
trasplantado fue un masculino de
tan solo 19 años de edad.
El Instituto continúa trabajando
por la actualización del personal
para brindar un mejor servicio a
los derechohabientes y coadyuvar
en su bienestar físico.

