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SIN RASTRO
DE ALCALDE
El edil tiene un proceso
de determinación de
responsabilidades por su
cuenta pública 2014
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Rechazan
la derrota

Protesta morenistas por el
triunfo en su municipio y a
nivel estado con AN
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El pleito de heredar el poder a la familia

L

a distribución
de “huesos” en
municipios de
Huauchinango no
será como lo planearon los familiares que
ostentan hoy día un cargo
de elección popular, le hablo
de un hermano, cónyuge o
un hijo antes de que terminara la jornada electoral de
este 2018, sin embargo, hay
algunos que corrieron con
suerte y así lo harán.
Venustiano Carranza,
gobernado por Rafael
Valencia Ávila, concederá
el poder a su hermano Chente
Valencia, quien ya fue edil
en la gestión 2008-2011 de
este municipio.
¿Mucho conocimiento?,
tampoco, tampoco, mucho
dinero.
Aunque el objetivo de
los hermanos Valencia Ávila
se logró a la mitad debido
a que una hermana (Patricia Valencia), luchaba por
la diputación federal por el
1 distrito con cabecera en
Huauchinango, sin embargo,
perdió la elección; Miguel
Acundo González de Morena
obtuvo mayor votación, es
decir, buscaban carro completo.
Tanto Patricia Valencia
Ávila como Vicente, su her-

mano, fueron abanderados
por Acción Nacional.
Ahora bien, el mismo
efecto sucedió en Francisco
Z. Mena: Víctor Vargas García
pretendía imponer a su consanguíneo, Gildardo como
candidato a la alcaldía por
AN, aunque la gente votó por
el abanderado de Morena,
Pascual Morales Martínez.
DULCE VENGANZA
En Pantepec el actual edil,
Braulio Tienda Gallegos,
lanzó a su hermana Dalila
como candidata a la presidencia por el partido
Compromiso por Puebla
(CPP), sin embargo, la
batalla por la primera
regiduría se convirtió en
un pleito familiar tomando
en cuenta que su principal
contrincante fue nada más
que el exesposo de Dalila
y expresidente municipal,
Porfirio Castro Mateos,
quien representó al PAN.
Ahora el exmarido recibirá la silla presidencial
justamente de manos de
su excuñado.
El karma existe…
En Jalpan, el edil Humberto Olarte Romero, no
pudo lograr que su hijo,
José Ángel Olarte Fajardo,
de la alianza Movimiento Ciu-
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dadano y Acción Nacional,
triunfara en la contienda
contra el candidato de la
coalición del PVEM y CPP,
Nicolás Galindo, por lo que
la administración municipal
no se la heredará a su junior.
Será otro personaje que
se quedará sin vivir y gozar
cuatro años más del erario
público.
Como ya se ha publicado
en PUNTUAL REGIONAL, en
Huauchinango, el alcalde
Gabriel Alvarado Lorenzo se
irá del poder en octubre, sin
embargo, su esposa, Liliana
Luna Aguirre, tomará el cargo
como diputada local por el
distrito 2.
En Honey gobierna Ángel
López, de extracción priista,
donde el edil no solamente
heredó el nombre a su hijo,
también hará lo mismo con
la presidencia municipal,
pues Ángel López Cabrera,
resultó vencedor absoluto
en la elección.
En Tlacuilotepec , el
alcalde Alejandro Guzmán
entregará la gestión a
su hijo, también priista,
Josué Osvaldo Guzmán
Sánchez.
En Pahuatlán ganó el PAN
una vez más, la presidente
electa se llama María Guadalupe Ramírez Aparicio y
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recibirá la administración de
manos de su esposo, Arturo
Hernández Santos.
Debe saber que en Chiconconcuautla los hermanos
Garrido Hernández perdieron
la elección.
Claudio Garrido pretendía regresarle la presidencia a su hermano Noé,
quien a la vez impuso a
Claudio cuando él dejó la
alcaldía. Tanto Noé como
Claudio llegaron bajo las
siglas del PT, pero ahora
que cambiaron la bandera

rojiamarilla por la albiazul,
los resultados resultaron
adversos contra el expartidazo.
En fin, más allá de buscar
a los mejores candidatos
designados por la militancia,
el caciquismo es una de las
principales formas de gobernar en la Sierra Norte y esta
radiografía que le expone
PUNTUAL es la muestra fiel
de cómo se manejaron las
barajas en las familias que
están al frente del poder en
la región.
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Tras encontronazo tres
fallecen y 25 lesionados
XICOTEPEC/ REDACCIÓN

Tras el choque de un autobús
turístico contra una góndola
cargada con material pétreo
que se desprendió de un
tractocamión cuyo chofer
huyó a bordo del mismo en
la autopista México-Tuxpan
tres personas murieron y
25 resultaron lesionadas.
El percance ocurrió
esta madrugada en el tramo
comprendido entre las casetas de cobro Miahuapan y
El Piñal, en los límites de
Villa Ávila Camacho, (La
Ceiba), en Xicotepec.
El operador del autobús
de la empresa Auto Naves
con número económico

1589, murió al instante al
sufrir contusión de abdomen y tórax y se encuentra
en calidad de desconocido
mientras dos mujeres que
viajaban en la primera fila del
transporte del lado derecho,
también perdieron la vida
de manera instantánea.
Los cadáveres sin identificar fueron trasladados
al anfiteatro de Xicotepec.
Varias ambulancias de la
Cruz Roja de Huauchinango
y Xicotepec, así como de
SUMA acudieron al auxilio
de las víctimas ingresadas a
varios hospitales de la región.
Los pasajeros son originarios de Tamaulipas, en

III

Los pasajeros
son comerciantes originarios
de Tamaulipas, y se
dirigían al Estado de
México
PARAMÉDICOS

PERCANCE EL TRAMO de las casetas de cobro Miahuapan y El Piñal

su mayoría comerciantes,
y se dirigían al Estado de
México, al parecer a la
compra de ropa a Chicon-

cuac, según la versión de
algunos lesionados.
La Policía Federal
montó un operativo de bús-

queda del tractocamión,
al que se le desprendió
el remolque y mató a las
tres personas.
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UN MISTERIO la desaparición de la pareja presidencial en la Sierra Norte

NAUPAN/ REDACCIÓN

La Fiscalía General del
Estado (FGE), abrió una
carpeta de investigación
por el presunto secuestro
del presidente municipal de
esta demarcación, Genaro
Negrete Urbano, así como de
su esposa Alicia Flores, quienes fueron reportados como
desaparecidos el pasado 4
de junio cuando se dirigían
al estado de Hidalgo.
Según fuentes del
ayuntamiento, los hechos
se registraron cuando un
comando armando habría
interceptado al alcalde
y a su esposa cerca de la
carretera federal MéxicoTuxpan, en los límites del

Genaro Negrete
y Alicia Flores
fueron reportados
desaparecidos el 4 de
junio cuando se dirigían a Hidalgo
AYUNTAMIENTO

estado de Puebla con el
estado de Hidalgo.
La pareja se dirigía a la
ciudad de Pachuca, pero
alrededor de las 17:00 horas
dejaron de tener comunicación con sus familiares, por
lo que desde ese momento
inició su búsqueda.
Lo que se ha podido
saber de manera extraofi-

cial es que los captores no
han exigido algún rescate
por la liberación de ambos.
Trascendió que la camioneta en la que viajaban las
víctimas, es marca Ford,
tipo Lobo de color blanco
FX 4x4, localizada la mañana
del viernes cerca de las 09:30
horas.
La unidad estaba estacionada en la orilla de la cinta
asfáltica, muy cerca de la
desviación que entronca con
la carretera federal y que
conduce a la cabecera del
municipio de Ahuazotepec.
Solo como referencia
al lector, el municipio de
Naupan se ubica en límites con Huauchinango, en

Un comando
armando habría
interceptado a la
pareja cerca de la
carretera federal
México-Tuxpan
FISCALÍA GENERAL

la Sierra Norte del estado
de Puebla, y fue una de las
demarcaciones más afectadas por la tormenta tropical
“Earl” que azotó al estado
en 2016.
Ahora bien, en el caso
del presidente municipal
Genaro Negrete Urbano,
emanado de las fuerzas
del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI), es
uno de los alcaldes contra
los que el Congreso del
Estado ordenó un Inicio de
Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades (IPDR)
por irregularidades halladas
en sus cuentas públicas de
2014 en su primer año de
gobierno.

La camioneta
en que viajaban,
Ford Lobo FX 4x4,
fue localizada muy
cerca del municipio de
Ahuazotepec
REPORTE POLICIACO

