@puntualpuebla

@diariopuntual

Miércoles 15 de mayo de 2019

www.diariopuntual.com
VI

TLATLAUQUITEPEC / PAG.II

regional 10 mil ejemplares regional 10 mil ejemplares regional 10 mil ejemplares regional

$ 5.00

Año 6

No. 444

TEZIUTLÁN-HUAUCHINANGO

XICOTEPEC / PAG.16

SEMARNAT
solapa tala

Arrasa fuego
con bosques

Permite que exedil devaste árboles

Al menos 30 hectáreas siniestradas

VENUSTIANO CARRANZA/ PAG. IV

MIL

OVACIÓN. ENRIQUE
CÁRDENAS, CANDIDATO DE
AN, PRD Y MC A LA GUBERNATURA FUE APLAUDIDO EN
VENUSTIANO CARRANZA,
AL OFRECER LUCHAR
CARA A CARA CONTRA EL
CRIMEN CON UNA POLICÍA
PREPARADA, ASÍ COMO
DEVOLVERLE AL PUEBLO EL
GOBIERNO: “BASTA DE SALIR
CON TEMOR A LA CALLE”.

500 personas acudieron a la campaña del
candidato a Ejecutivo
del estado

URGE ACABAR
CON EL MIEDO
Ejecutan a jornaleros
en vivero de Tenango

TENANGO. SE DESCONOCE EL MÓVIL DEL
ASESINATO; UNA VÍCTIMA TENÍA 70 Y LA
SEGUNDA 53 AÑOS. PAG.II
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Exedil de Tlatlauqui tala
solapado por SEMARNAT
TLATLAUQUITEPEC/ REDACCIÓN

Desde finales del 2018, el
expresidente municipal de
Tlatlauquitepec, Macario
Vázquez Báez, lleva a cabo la
tala de cientos de árboles en
la comunidad de “El Cerrito”,
lo anterior bajo la autorización de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
Lo anterior se desprendió
luego de las constantes
quejas de ciudadanos, por
lo que las actuales autoridades municipales llevaron a
cabo una investigación para
corroborar si el aprovechamiento estaba autorizado o se
hacía de manera clandestina
y confirmaron los hechos.

Se desconoce el
móvil del artero
crimen; una víctima
tenía 70 y la segunda
53 años
TESTIGO

DESDE FINALES de 2018, el priista Macario Vázquez, arrasa con árboles en El Cerrito

La regidora de Ecología
de Tlatlauquitepec, Lidia
Ascencio Rojas, señaló que
han solicitado a la Procura-

duría Federal de Protección
al Medio Ambiente (Profepa),
supervise los trabajos y en
caso de encontrar irregu-

laridades sean cancelados
los permisos.
El caso es que la primera
autorización fue dada al expre-

sidente priista el 24 de agosto
de 2018, con número de oficio
DFP/SGPARN/3892/2018 y
bitácora 21/F5-0321/06/18, en
el predio “Rústico ubicado
en la sección tercera”, y tiene
una vigencia hasta agosto
de 2028.
Solo como referencia
para el lector, a decir de las
autoridades aprovechó su
filiación partidista y que
estaba por concluir la
administración del presidente Enrique Peña Nieto
para que Daniela Migoya
Mastretta, delegada de la
SEMARNAT en Puebla,
firmara los permisos.
Finalmente, el segundo
permiso fue otorgado el
pasado 12 de septiembre de
2018, con número de oficio
DFP/SGPARN/4160/2018 y
bitácora 21/F5-0075/07/18,
justamente en el predio
denominado “El Cerrito”,
y que también cuenta con
una vigencia de diez años.

Ejecutan a jornaleros
en vivero de Tenango

TENANGO/ REDACCIÓN

En el interior del domicilio
ubicado en la calle de las
Palmas del barrio Tlachichila, de la población de
Tenango, dos campesinos
fueron asesinados a balazos
sin que hasta el momento
se sepa el móvil del artero
crimen.
Herminio Cruz Atitla y
Pablo Gutiérrez Hernández, son los nombres de
los infortunados hombres,
quienes eran originarios y
vecinos de esa población.
El primero de 70 años de
edad y el segundo de 53 años.

HERMINIO CRUZ ATITLA y Pablo Gutiérrez Hernández, nombres de los occisos
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Fallecieron a consecuencia
de las lesiones producidas
por disparos por persona o
personas no identificadas.
Identificó los cadáveres
Aída Cruz Alvarado de 44
años de edad de ocupación
ama de casa, quien refirió
que los ahora hoy occisos se
encontraban cuidando un
vivero de plantas, sin que
hasta el cierre de edición se
sepa quién o quiénes pudieran ser los responsables.
En el lugar se encontraron casquillos calibre 380.
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Barbosa en la sierra, fuerte pero…

S

e acerca el 2 de junio, fecha
en que habrá de elegirse
a quien –esperemos- nos
gobierne por el tiempo del
sexenio que resta.
¿Quién quedará?
¿Miguel Barbosa o Miguel
Barbosa?
Todo parece indicar que Miguel
Barbosa.
Y es que si volteamos hacia cualquier lado, no hay otro candidato
que le haga sombra.
¿O sí?
Veamos.
Miguel Barbosa arranca en la
pasada elección siendo un candidato
marginal,ubicadoenlosúltimoslugares
en todas las encuestas. Hizo poca campaña, en parte debido a su problema

de salud y en parte confiado en que la
ola lopezobradorista lo catapultara al
triunfo, lo que se complementaba con
el hartazgo de miles de gente hacia el
morenovallismo, que se caracterizó
por gobernar de manera tiránica, con
decisiones dictatoriales, sin consultar
a nadie.
No bastó eso. ¿El morenovallismo
era odiado? Sí, pero también era
benefactor en muchos casos, como
todo cacique, con una mano castigaba
y con la otra premiaba, según fuera
el caso. No fueron pocos los políticos
serranos, por poner un ejemplo, que
se enriquecieron bajo las canonjías
otorgadas por el morenovallismo.
Por eso no pudieron –ni quisierondecirle que no cuando Moreno Valle
ordenó: “Hay que hacer ganar a mi

esposa. Con todo, contra todo y como
se pueda”.
Y sí. Se pudo.
No eran pocos los caciques
regionales que se frotaban las
manos ante la abundancia que se
avizoraba.
No fue así. Vino la desgracia
y con ello vieron enterradas sus
ambiciones.
En ese terreno Miguel Barbosa
volvió a renacer.
Y este nuevo Miguel Barbosa
regresó, pero ya no como un candidato
marginal, sino todo lo contrario:
como el favorito. Con cuantiosos
recursos para la prensa, para
pagar las encuestas, para mover
las estructuras y con el suficiente
poder para “orillar” a los presidentes

municipales a que lo apoyen.
Lo anterior, da como resultado
que Miguel Barbosa esté a un paso
de ser el próximo gobernador, pues
ahora, en esta nueva película, el
candidato del PAN, no maneja ni a
su esposa, mucho menos recursos
económicos o un discurso convincente.
Del PRI mejor ni hablamos.
Pero esa misma ventaja de
Miguel Barbosa hoy, puede ser su
peor debilidad.
Hoy, gracias al pésimo trabajo
de algunos alcaldes morenistas, la
gente dice no a Barbosa. O sí, ¿Pero
de a cómo? La llegada de los grupos
morenovallistas, también ha incomodado a las bases de Morena, que
no están lejos de, si no votar por otra
opción, abstenerse y una abstención

para Barbosa podría ser fatal. Hoy,
a diferencia de la pasada elección, si
está haciendo campaña. ¿Para qué?
Si ya todos están con él.
Todos. Menos el voto flotante,
los que votaron por López Obrador,
los que votaron 6 de 6, los que hartos
del sistema, decidieron cambiar de
régimen.
Hoy eso ya no está de moda, ante
la decepción que ha sido el gobierno
federal y ante el sistema, que ahora
–oh paradojas- es representado por
el mismísimo Barbosa.
Bajo este escenario, es muy
probable que gane Barbosa. Pero
en una de esas, el voto de castigo y
la abstención, podrían dar al traste
por segunda vez, las ambiciones del
tehuacanense de gobernar Puebla.
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EL ABANDERADO del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue calurosamente recibido por habitantes de Venustiano Carranza

FOTO: MIREYA NOVO

Todo el poder contra la
inseguridad: Cárdenas
VENUSTIANO CARRANZA/
ANTONIO MADRID

Uno de los principales problemas que aquejan a los
poblanos de toda la entidad
es la inseguridad. “La nueva
batalla de Puebla que daremos
desde el Ejecutivo será contra
ella”, sentenció este domingo
Enrique Cárdenas Sánchez,
candidato a la gubernatura
del PRD, PAN y Movimiento
Ciudadano durante su visita
por el municipio de Venustiano Carranza.
A casi mes y medio de
haber arrancado su campaña,
Cárdenas Sánchez tuvo su
mejor mitin al convocar
más de mil 500 personas.
Al mismo también asistieron
los dirigentes estatales del
PAN y Movimiento Ciudadano, Genoveva Huerta y
Fernando Morales, así como
el exalcalde de Venustiano

Sin seguridad
hay esclavitud,
recuperemos la tranquilidad en el transporte y en casa
CANDIDATO A GOBERNADOR

Carranza, Rafael Valencia
Ávila y su hermana, Patricia
Valencia.
“Sin seguridad no podemos vivir, nos limita, nos
quita libertad, es una forma
de esclavitud, luchemos por
la seguridad, recuperemos la
tranquilidad, para que cuando
vayamos en el transporte
público o al llegar a nuestras
casas no tengamos miedo
de ser asaltados”, propuso
el exrector de la Universidad de las Américas ante la
ovación serrana.

Solamente se podrá
erradicar la inseguridad
con mejores condiciones
para los policías, aseguró.
En el encuentro con
la estructura panista de
Venustiano Carranza y
encabezada por la familia
Valencia Ávila, Enrique Cárdenas Sánchez, pidió a la
militancia del albiazul llevar
a todo el estado su mensaje:
para él, las personas y las
familias son la prioridad, así
se tomarán las decisiones
desde el gobierno, “en Puebla
estamos ante la oportunidad
histórica de regresarle el
gobierno a la gente, esa es
parte de la relevancia de
esta campaña”.
Como parte de este orden,
agregó también que trabajará
para refrendar en las urnas
la victoria que el PAN, MC y
PRD obtuvieron en las urnas

en 2018, “estamos comprometidos con la causa; ya
se ganó esta batalla el año
pasado, vamos a refrendar
el triunfo”.
Enrique Cárdenas dijo
que ningún gobierno puede
avanzar sin aliarse con la
sociedad, y refrendó su
compromiso de encabezar
un gobierno honesto, decente
y que se garantice el bienestar de las personas y las
familias, “que deben estar
en el centro de todo lo que
hagamos”.
DUPLICAR ESTANCIAS

Entre otras cosas y acompañado de su esposa, María
González de Cossío, Enrique
Cárdenas propuso también
devolver el presupuesto a
las estancias infantiles y
duplicarlas, pues dijo que
actualmente hay cerca de

500 y de ganar la gubernatura
habrá mil.
Vamos a regresar de
inmediato las estancias
infantiles porque las mujeres tienen que dejar en un
lugar seguro a sus hijos, si
hay 500 en el estado, ahora
van a haber mil”, apuntó.
Trabajará para que
todas las casas y escuelas
que actualmente no tienen
drenaje, se construyan sanitarios con biodigestores, que no
contaminan y gastan menos
agua, aseguró.
Subrayó a la vez que
se redoblarán esfuerzos
para resolver el problema
de la disposición final de
la basura -lo que está contaminando la zona urbana
de Huauchinango-, con la
finalidad de evitar que se
sigan envenenando el aire,
los ríos y mantos freáticos.

