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REFUERZAN SANIDAD
EN EL DOMINGO ARENAS

Desde ayer, locatarios del mercado Domingo Arenas, en San Martín Texmelucan, reforzaron las medidas de
sanidad dentro de este centro de abastos para prevenir posibles contagios de Covid-19. En este contexto, indicaron que mantendrán la comunicación con el área de salud para atender cualquier contingencia que pudiera
generarse, no obstante, resaltaron que todo opera con normalidad.
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Hay tianguis y procesión en Huejotzingo
durante la contingencia por coronavirus

Hospitales de Huauchinango, Xicotepec Hallan a embolsado
e Izúcar acusan desabasto de insumos con signos de tortura
A pesar de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha manifestado que no hay desabasto de insumos en los hospitales, los trabajadores de
Hospitales Generales han manifestado lo contrario, ya que no cuentan con lo
necesario para enfrentar los casos conﬁrmados de coronavirus Covid-19.

Envuelto en una cobija y dentro de una
bolsa, fue ubicado el cadáver de un
hombre en el municipio de San Martín
Texmelucan.

Luego de haber iniciado la contingencia por el Covid-19, el tianguis de Huejotzingo se
instaló de manera normal sin que se observan medidas para evitar posibles contagios.
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Refuerzan medidas de sanidad
en el mercado Domingo Arenas
` Locatarios

iniciaron con las medidas de sanidad dentro del centro de abasto para prevenir
contagios de Covid-19

LAS AMAS DE CASA denunciaron que el alcohol
puro de caña, el precio por litro pasó de los 25 a los 60
pesos en una semana. / ESPECIAL

Denuncian el
incremento en
el precio de gel
antibacterial
CAROLINA GALINDO

MÁS DE MIL comerciantes están obligados a mantener sus áreas de trabajo desinfectadas, además de que utilizarán cubrebocas y guantes de látex. / ESPECIAL
CAROLINA GALINDO

Desde ayer, locatarios del mercado
Domingo Arenas, en San Martín Texmelucan, reforzaron las medidas de
sanidad dentro de este centro de abastos para prevenir posibles contagios
de Covid-19.
En este contexto, indicaron que

mantendrán la comunicación con el
área de salud para atender cualquier
contingencia que pudiera generarse,
no obstante, resaltaron que todo opera
con normalidad.
Miguel Ángel García indicó
que los locatarios están sumados
a esta contingencia y pidieron a la

población reforzar en sus casas las
medidas dictadas por la Secretaría
de Salud.
Previo a estas acciones informó
que la semana pasada, se realizó
una jornada de limpieza integral en
todo el mercado para garantizar a
los compradores que este centro de

abastos opera protegiendo la salud.
La mesa directiva señaló que
diariamente, los más de mil comerciantes están obligados a mantener
sus áreas de trabajo desinfectadas,
además de que utilizarán cubrebocas
y guantes de látex sobre todos aquellos quienes prepararán alimentos.

Suspenden simulacro del
5 de Mayo en Teotlalcingo
CAROLINA GALINDO

El Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo suspendió el simulacro de
la Batalla del 5 de Mayo, debido a
la contingencia que se vive en el
mundo por el Covid-19, así lo dio
a conocer la autoridad municipal.
Asimismo, solicitó a los participantes de esta representación a
sumarse y comprender que nos e
pueden generar eventos de riesgo.
El desfile y representación de
la batalla de 1862 congrega a cientos de danzantes de Teotlalciongo,
Chiautzungo e incluso Huejotzingo.

La medida forma parte de las
acciones para evitar un posible
contagio, aunque hasta el momento
se ha descartado la presencia del
coronavirus en el municipio.
Cabe destacar que el Ayuntamiento busca evitar las aglomeraciones y concentración muchas
personas.
En este sentido, Vilulfo Atlixqueño, llamó a la población de este
municipio a mantener las medidas
emitidas por la Secretaria de Salud
y en la medida de lo posible mantenerse dentro de sus casas.
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En medio de la contingencia que se
presenta por el Covid-19, algunos
comerciantes dedicados a la venta de
alcohol y gel antibacterial a granel
incrementaron sus precios, así lo
denunciaron amas de casa de San
Martín Texmelucan.
Las amas de casa señalaron que
los aumentos se dieron hace una
semana, esto tras la contingencia.
Ante ello hicieron un llamado a
ser solidarios, pues si bien son productos que se requieren no pueden
justificar el aumento de los precios
de la noche a la mañana.
Además, urgieron a las autoridades municipales a implementar
acciones se sanitización de apoyo a
los sectores más vulnerables quiénes
difícilmente pueden tener acceso
a gel, cloro o alcohol.
Para el caso del alcohol puro
de caña, el precio por litro pasó de
los 25 a los 60 pesos.
Mientras que el hipoclorito de
sodio utilizado como base para hacer
cloro pasó de cinco a 11 pesos, por
litro.
En cuanto al gel antibacterial, a
principios de la semana que concluyó
en algunos comercios del centro
de la ciudad estaba a 45 pesos por
litro y a partir de este fin de semana
llegó a los 70 pesos.
El hecho ha sido considerado por
las amas de casa como un abuso por
parte de algunos establecimientos.
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Ejecutan a hombre
en el Moral
CAROLINA GALINDO

Durante la tarde del viernes, un joven
murió tras ser baleado en repetidas
ocasiones cuando circulaba por las
calles de la comunidad del Moral, de
San Martín Texmelucan.
Asimismo, se espera el arribo
de elementos de la Fiscalía General
del Estado (FGE), para efectuar el
levantamiento del cadáver del occiso
de aproximadamente 25 años, quien
permanece en calidad de desconocido.
El incidente ocurrió minutos antes
de las 3 de la tarde, en la calle Álvaro
Obregón, que conduce a la comunidad,
adelante del parque del Chamizal.
De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre era perseguido por
varios sujetos, hasta que lo balearon, por
lo que el hecho generó alarma entre la
gente que caminaba por la zona que fue
acordonada por la Policía Municipal.
Por último, los presuntos responsables se dieron a la fuga y trascendió
que otra mujer resultó herida.
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Hay tianguis y procesión en Huejotzingo
durante la contingencia por coronavirus
` La

instalación de los altares monumentales no se ha suspendido

LAS TIENDAS Y comercios aledaños al centro de abastos también realizan sus actividades como hasta antes de la contingencia. / ESPECIAL
CAROLINA GALINDO

EL INCIDENTE ocurrió en la calle Álvaro Obregón,
adelante del parque del Chamizal. / ESPECIAL

Hallan a embolsado
con signos de tortura

Luego de haber iniciado la contingencia
por el Covid-19, el tianguis de Huejotzingo se instaló de manera normal
sin que se observan medidas para
evitar posibles contagios.
Cabe resaltar que la instalación
de los altares monumentales que se
colocan en esta demarcación no se ha
suspendido y la población continua
participando en estas actividades.
Incluso durante la noche del

viernes, aún cuando la comisión de
la imagen del Señor de las Tres Caídas
había pedido que la gente se abstuviera
de acompañar la procesión, finalmente
la ciudadanía decidió participar.
En área del mercado los puestos
de fruta, verduras y carne se instalaron como lo hacen cada sábado y
realizan sus actividades de manera
normal.
La contingencia no ha motivado
compras de pánico y los clientes, llegan

a surtirse de sus productos.
En el recorrido se ha podido
observa que sólo algunos comerciantes y compradores usan cubrebocas.
Las tiendas y comercios aledaños
al centro de abastos también realizan
sus actividades como hasta antes de
la contingencia, sin embargo han dispuesto botellas del gel antibacterial.
Además de que se han colocado
carteles con las medidas a seguir para
evitar la propagación del virus.

EL DATO
Las tiendas y comercios
aledaños al centro de
abastos también realizan
sus actividades como hasta
antes de la contingencia,
sin embargo han
dispuesto botellas del gel
antibacterial.

CAROLINA GALINDO

Envuelto en una cobija y dentro de
una bolsa, fue ubicado el cadáver de
un hombre en el municipio de San
Martín Texmelucan.
El cadáver presentaba signos de
tortura, además, trascendió que estaba
desnudo, sin embargo, se desconoce
su identidad.
El hecho ocurrió sobre un camino
de terracería que conduce al cerro
Totolquemec, en la zona conocida
como “Las Válvulas”.
Fueron personas que caminaban por el sitio que dieron aviso a
las autoridades sobre la presencia
de un bulto y que se trataría de un
cuerpo humano.
Policías municipales, paramédicos
de la Cruz Roja y agentes de la Fiscalía
General del Estado (FGE), se trasladaron
a la zona y confirmaron que se trataba
del cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años de edad y para
realizar el levantamiento del cuerpo.

Recuperan camión robado en
Texmelucan con su mercancía
CAROLINA GALINDO

LUEGO DE HABERLO ubicado, la policía
EL HECHO OCURRIÓ sobre un camino de terracería

que conduce al cerro Totolquemec. / ESPECIAL

de Ixtacuixtla lo puso a disposición de la
autoridad competente. / ESPECIAL

Elementos de la Policía Municipal
de Ixtacuixtla Tlaxcala recuperaron
un camión de la empresa Coppel, que
transportaba electrodomésticos, ropa
y muebles, el cual fue robado en San
Martín Texmelucan.
Luego de haberlo ubicado, la policía
de Ixtacuixtla lo puso a disposición
de la autoridad competente.
Se presume que los delincuentes,
al verse descubiertos abandonaron el
camión aún con mercancía, cuyo monto
supera los 800 mil pesos.
De acuerdo con los reportes, los
empleados de Copple fueron asaltados en el municipio de Texmelucan
cuando ingresaron a las tiendas de
esta demarcación.
Sin embargo, tras el robo los delincuentes huyeron hacia Tlaxcala, donde
se montó un operativo que permitió
ubicar la unidad en la calle Benito
Juárez de Ixtacuixtla.
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Pide Granjas Carroll al gobierno
que frene la invasión de tierras
` Un

grupo de personas invadió tierras propiedad de la empresa en el municipio de Cuyoaco

PIDEN AL GOBIERNO estatal que haga cumplir el estado de derecho. / ESPECIAL

Granjas Carroll de México (GCM), denunció que
un grupo de personas invadió tierras propiedad
de la empresa en el municipio de C.
Por lo anterior, la empresa porcícola señaló
que los invasores están incurriendo en un delito
y que serán las autoridades quienes tomen cartas
en el asunto.
El gobernador del Estado de Puebla, Luis
Miguel Barbosa Huerta, ha asegurado en diversos
foros públicos a empresarios y a la sociedad
en general, que en Puebla se aplicará la ley a
quien la violente, por lo que esperan ésta se
aplique en esta invasión.
Actualmente el país se encuentra inmerso
en una inminente crisis económica y es fundamental que se permita la inversión para la
generación de empleos.
GCM ha mantenido su interés de invertir
en Puebla y en México, pero es fundamental
que exista certidumbre para la inversión, el
crecimiento y con ellos generación de empleo
e ingresos para cientos de familias.

La pandemia del coronavirus está poniendo
en riesgo fuentes de empleo, el crecimiento
económico y nuevas inversiones en todo el
territorio nacional, por lo que es imprescindible que no se frene el desarrollo con acciones

EL DATO
GCM ha mantenido su interés de
invertir en Puebla y en México, pero es
fundamental que exista certidumbre
para la inversión, el crecimiento y con
ellos generación de empleo

fuera de la ley como lo es la toma de terrenos
en forma ilegal.
GCM pide la intervención de las autoridades
para evitar que un pequeño grupo de personas
tome tierras que no les pertenecen y que están
violentando el estado de derecho de terceros
y de la propia sociedad.

