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TIANGUIS CERRARÁ
DOS SEMANAS POR CONTINGENCIA

El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, en conjunto con organizaciones tianguistas del municipio,
dieron a conocer que suspenderán la actividad comercial por dos semanas, lo anterior ante la contingencia
que se vive en el país por el coronavirus Covid-19, así lo informó la alcaldesa del municipio, Norma Layón.
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Desinfectan espacios
públicos en El Verde

Fuga de amoniaco en Condumex
intoxica a trabajadores en Tlaxcala

El área de Servicios Públicos de San
Salvador El Verde realizó labores de
sanitización en espacios públicos,
como medidas de prevención del coronavirus Covid-19.

La contingencia por coronavirus Covid-19
ha provocado un incremento en el precio
del huevo, en la última semana de hasta
habidel 20 por ciento, así lo denunciaron habi
ttantes
ta
antes del municipio de Chiautla de Tapia.
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Suspenderán dos semanas tianguis
de Texmelucan por contingencia
` Debido

a las restricciones ante el brote de coronavirus en el estado

CAROLINA GALINDO

El gobierno municipal de San Martín
Texmelucan, en conjunto con organizaciones tianguistas del municipio,
dieron a conocer que suspenderán la
actividad comercial por dos semanas,
lo anterior ante la contingencia que
se vive en el país por el coronavirus
Covid-19, así lo informó la alcaldesa
del municipio, Norma Layón.
Asimismo, indicó que con dicha
medida buscan procurar la salud y
el bienestar de la ciudadanía, por lo
que anunció que de manera conjunta
han decidido suspender la venta en
el tianguis durante las siguientes
semanas, con la intención de evitar
el contagio por el Covid-19.
También reconoció la disposición
de los líderes tianguistas, quienes de
manera responsable se unen a las medidas de prevención dadas a conocer
por el gobernador del estado, Miguel
Barbosa Huerta, quien anunció que se
suspendían las actividades en lugares
en donde se dieran cita más de cien
personas.
Los líderes tianguistas afirmaron que suspender las actividades de
venta es una medida responsable para
evitar casos de contagio por Covid-19,
y dijeron estar conscientes de que ésta
decisión no tiene precedente y que la
situación actual lo amerita.
Aunado a lo anterior, respaldaron

EL DATO

Con dicha medida buscan
procurar la salud y el
bienestar de la ciudadanía,
por lo que anunció que
de manera conjunta han
decidido suspender la venta
en el tianguis durante las
siguientes semanas, con
la intención de evitar el
contagio por el Covid-19.

EL GOBIERNO federal instruyó a suspender las actividades en lugares en donde se dieran cita más de cien personas. / AGENCIA ENFOQUE

las acciones implementadas ante la
crisis sanitaria en el municipio de
San Martín Texmelucan.
Asimismo, la alcaldesa informó
que el gobierno municipal se encuentra
preocupado por el bienestar de las
familias que más lo necesitan, por lo
que brindará apoyos de despensas,

con la solidaridad de todas y todos,
a la gente más vulnerable a partir del
lunes próximo en las instalaciones
del DIF Municipal.
Por último, el Ayuntamiento
refrendo el compromiso con el bienestar de los ciudadanos e invita a las
demás organizaciones de tianguistas

Fuga de amoniaco en Condumex
intoxica a trabajadores en Tlaxcala

a la fabricación de cables.
De manera inmediata el caos se
hizo presente y en el patio de la empresa
comenzaron a desmayarse varias de las
empleadas.
En los reportes de las autoridades
señalan que solo una persona fue trasladada a un hospital y otras 30 fueron
atendidas por intoxicación y otras más
por crisis nerviosa.
Hasta el momento cuerpos de
emergencia de Tlaxcala entre ellos el
CRUMT, San Mateo Huexoyican, Ixtacuixtla, Protección Civil de Tlaxcala,
Totolac, bomberos de Tlaxcala, policías
municipales y estatales fueron activados
para poder atender la contingencia.
Hasta poco antes de las diez de la
mañana la situación había estado controlada.
Sin embargo las trabajadoras exigen
que se haga una revisión a la empresa
de adhesivos ya que no es la primera
vez que se presenta una contingencia.

SÓLO UNA persona fue trasladada a un hospital y otras 30 fueron atendidas por intoxicación o crisis nerviosa. / ESPECIAL
CAROLINA GALINDO

Una fuga de lo que podría ser amoniaco,
causó alarma y obligo el desalojó de la
empresa Condumex que se ubica en San
Gabriel Popocatla en la zona de Tlaxcala.
De acuerdo a los primeros reportes
de dice que la fuga se registró al interior

de una empresa de adhesivos que se ubica
a un costado de Condumex.
Las versiones de algunas trabajadoras que se vieron afectadas reportaron
que el incidente ocurrió poco después
de las 7:20 cuando el olor invadió las
instalaciones de la empresa dedicada

Miguel Ángel Crisanto
DIRECTOR GENERAL

Viernes

27

MARZO DE 2020
diariopuntual.com

DE

Rita Sánchez
FUNDADORA

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco
Fernando Castro
Ciudad Serdán
Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan
Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte
Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

REPORTEROS
Puebla
Aurelia Navarro Niño
Josué Guzmán Tovar
San Martín Texmelucan
Carolina Galindo
Amozoc-TecamachalcoTepeaca
José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz
INTRA Comunicación

a unirse en diálogo al gobierno para
generar el bien común para las familias
texmeluquenses.
Las agrupaciones de tianguistas que se sumaron al llamado del
gobierno municipal fueron la Asociación de comerciantes independientes
Francisco Villa A.C.; Organización

LE NIEGAN SERVICIO A
MUJER EN NATIVITAS;
DA A LUZ EN LA CALLE
En redes sociales se difundió un video
donde se observa a una joven quien habría
dado a luz en la banqueta a su bebé, afuera
de su domicilio en Nativitas, Tlaxcala.
Testigos aseguran que se le negó la atención en el hospital. Asimismo, se observa a
la mujer recostada en la banqueta con una
almohada en la cabeza, quien envuelta en
una cobija da a luz, mientras que un grupo
de paramédicos intentan subirla a la camilla. La gente que observa el hecho reprocha
que ocurran este tipo de cosas y que se
justiﬁquen que porque con el coronavirus
no se atienda a otros pacientes. Un hombre
que se encontraba en el lugar pidió a los
familiares acudir al hospital para pedir una
explicación y solicitar intervención del presidente municipal, Óscar Murias. En entrevista, vía telefónica el edil de Nativitas,
Óscar Murias conﬁrmó que el hecho fue
real, pero dijo desconocer cómo habrían
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San Damián; Organización Miguel
Martínez Escobar; Organización 20
de Noviembre; Organización Che
Guevara; y la Federación de comerciantes zona Scorpion.
Además, también la Organización
puente Acatex; Organización de alfareros de Tenexyecac; Organización
Adolfo López Mateos; Agrupación de
fabricantes y comerciantes mayoristas foráneos de ropa de San Martín
Texmelucan A.C.; 16 de Septiembre;
Agrupación independiente de propietarios al interior del tianguis 19 de
Septiembre; Agrupación de comerciantes del Valle de Texmelucan A.C.;
Federación de comerciantes zona 117;
Organización 13 de abril; y la Organización Josefa Ortiz de Domínguez.

ocurrido las cosas, pues no se explica si le
negaron el servicio o si la mujer apenas
presentaba labores de parto y su hijo nació
antes de llegar al hospital. No obstante,
reﬁrió que cuando se ha requerido el
apoyo del nosocomio, el personal ha dado
respuesta.De acuerdo con la información
recabada, el hospital de Nativitas o del Sur,
como también se le conoce, fue asignado
por parte de la Secretaría de Salud en
Tlaxcala como centro para realizar pruebas
de Covid-19, y si la situación lo amerita para
atender casos que pudieran presentarse.
CAROLINA GALINDO
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Cancelan altares en Huejotzingo
` Las

autoridades pidieron a la población celebrar Semana Santa desde sus casas

CAROLINA GALINDO

EL DATO
La suspensión de la
Semana Santa también
aplicará para las ocho
juntas auxiliares, por ello
llamó a la población a
vivir la Semana Mayor
desde casa y en familia.

Para evitar los contagios por Covid19, fue cancelada la colocación de los
dos últimos altares de Cuaresma y la
conmemoración de la Semana Santa
en Huejotzingo y sus juntas auxiliares,
así lo dieron a conocer las autoridades
municipales, comisiones de altares y
el párroco Eleazar Hernández, por lo
que llamaron a los feligreses a sumarse
y evitar la propagación del virus.
Cabe destacar que aún faltaban
dos altares por colocar, es decir, los
correspondientes al quinto y sexto
viernes de Cuaresma, no obstante,
Eleazar Hernández solicitó la compresión de las familias que recibirán
a las imágenes de Jesús.
La suspensión de la Semana Santa
también aplicará para las ocho juntas
auxiliares, por ello llamó a la población
a vivir la Semana Mayor desde casa
y en familia.
CONFIRMAN CASOS DE
COVID-19 EN LA REGIÓN

Claudia Salamanca, coordinadora
de Servicios de Epidemiologia en
la jurisdicción sanitaria número 5
comentó que la jurisdicción contempla
28 municipios con los que se coordina
para la atención médica, a las cuales

DESINFECTAN ESPACIOS
PÚBLICOS EN EL VERDE

El área de Servicios Públicos de San
Salvador El Verde realizó labores de
sanitización en espacios públicos,
como medidas de prevención del
coronavirus Covid-19. Las acciones se
llevarán también a las juntas auxiliares, así lo informaron las autoridades
del municipio. Aunado a lo anterior, el
presidente municipal, Pablo Romero
García, reﬁrió que desde el primer
momento que se elevó la contingencia, iniciaron con protocolos de
prevención. Indicó que las recomendaciones como el uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos
y evitará acudir a lugares donde se
concentran grandes cantidades de
personas se han hecho extensivas a
las comunidades. Además, se giraron
oﬁcios a los presentes auxiliares para
suspender festividades, mientras que
a los negocios como gimnasios, bares
cantinas y otros. Mientras que a los
comerciantes locales se les ha pedido
mantener superﬁcies limpias con
cloro y mantener una sana distancia
con el resto de las personas. El edil
espera que la población se sume y
colabore ya que dijo el municipio está
haciendo lo propio de cara a esta
contingencia.CAROLINA GALINDO

LA SUSPENSIÓN de la Semana Santa también aplicará para las ocho juntas auxiliares, por ello llamó a la población a vivir la Semana Mayor desde casa y en familia. / ESPECIAL

se les han dado capacitación para que
conozcan los lineamientos técnicos
para la vigilancia epidemiológica y para
la atención de paciente sospechosos
confirmados a Covid-19.
A este respecto, se dijo que en
total suman seis casos positivos de
Covid-19, cinco de los cuales fueron
importados y uno solo de contagio
local, los cuales ya son atendidos
debidamente.
Mientras que, Nancy de Jesús Pérez,
jefa de la jurisdicción Sanitaria número
5, comentó que es importante que
la ciudadanía apoye con las medidas
sanitarias necesarias por la contingencia que se tiene por el Covid-19,
lo que es el uso de cubre boca, lavar
las manos con jabón y el uso de gel
antibacterial.

Balean a dos hombres en Huejotzingo

OCURRIÓ EN calles del centro. / ESPECIAL
CAROLINA GALINDO

Dos hombres fueron heridos con arma
de fuego mientras caminaban en el
centro del municipio de Huejotzingo.
Lo anterior ocurrió tras reportarse disparos de arma de fuego en
calles del centro de Huejotzingo, lo
que movilizó a la Policía Municipal,
quien ubicó a los heridos. Aunado a lo
anterior, al lugar arribaron elementos
de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, los varones fueron
atendidos por paramédicos de la
Cruz Roja de Huejotzingo, para luego
ser llevados al hospital de la región
y hasta el momento se desconoce el
móvil del ataque contra los jóvenes;
uno de ellos fue herido en una pierna
y el otro en el tórax.
MATAN A HOMBRE DURANTE UNA RIÑA

El martes por la noche un hombre

murió tras involucrarse en una riña,
los hechos se registraron en calles
del fraccionamiento Casa Ara en
Huejotzingo.
Asimismo, policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja
de Huejotzingo arribaron al lugar,
sin embargo, cuando llegaron sólo
encontraron el cuerpo sin vida de
un hombre de aproximadamente 30
años, quien aún permanece como

desconocido.
El occiso presentó una lesión en
la cabeza, provocada por un objeto
punzocortante, además, trascendió que
habría sido un “hacha o un machete”.
Los elementos de Seguridad Pública
resguardaron el lugar, mientras esperaban el arribo de los agentes de la
Fiscalía General del Estado (FGE),
para realizar las investigaciones
correspondientes.
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Encuestador Inegi en Texmelucan
pide ayuda ante cuadro gripal

Se impacta tráiler
en la autopista
México-Tuxpan

` Teme

ADÁN GONZÁLEZ

por su salud, su seguro médico termina el 31 de marzo y no le hicieron válida su
incapacidad
REDACCIÓN

José Héctor Juárez Evangelista, entrevistador
de cuestionario ampliado con número 507705,
encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Puebla, con sede en
Texmelucan, pide ayuda de las autoridades ante
el contagio gripal durante su trabajo realizado
en varias comunidades y municipios de la zona
de Huejotzingo y San Martín.
Además, dio a conocer anomalías y abusos
de parte del personal que se encuentra en este
municipio y en Xoxtla.
Narró que el personal fue contratado para
trabajar de lunes a viernes, sin embargo los hicieron laborar sábados y domingos y hasta altas
horas de la noche, cuando el horario que se les
dijo era de 8:30 de la mañana a cuatro de la tarde.
Sin embargo, en días pasados presentó un
cuadro gripal y acudió al Issstep para su atención
el cual le extendió una incapacidad por cinco
días, pero al acudir con sus jefes inmediatos les
respondieron que no se la podían hacer válida
y que tenía que laborar de lo contrario no le
pagarían por los días no laborados.
Juárez Evangelista agregó que tuvo que
laborar enfermo en la zona de Texmelucan que
abarca varias demarcaciones para que no le
descontaran de su salario los días que marcaba
el Issstep de incapacidad.
Por otra parte, acusó a Angelina Porquillo Palacios, jefa de Proyecto Censo 2020 en
San Martín Texmelucan, Maricela Quintero
Cirne, enlace Administrativo en Xoxtla y Jazmín
Limón, soporte Informático en Xoxtla, que realizan cobros indebidos del material que se les

Incrementa a 90
pesos el kilo de
huevo en Chiautla

Xicotepec de Juárez, Pue. La noche del miércoles se registró un aparatoso percance en la
autopista México-Tuxpan, en el interior del
túnel Las Pilas, ubicado en el kilómetro 159+500,
Nuevo Necaxa-Tihuatlán, donde un camión
tipo tortón, de color blanco marca internacional con placas del servicio público federal que
circulaba a exceso de velocidad, se impactó en
la parte posterior de una góndola, acoplada a
un tráiler marca Kenworth.
Como resultado de este accidente, el conductor del tortón presentó lesiones en una de
sus extremidades inferiores.
Cabe resaltar que el percance causó el cierre
de la autopista, por varios minutos, motivo por
el cual autobuses, automovilistas y camionetas
de carga, tomaron la alternativa de circular por
la carretera federal Pachuca-Tuxpan.

DIO A CONOCER anomalías y abusos de parte del personal que se encuentra en este municipio y en Xoxtla. AGENCIA ENFOQUE

entregó para realizar sus labores, en algunos
casos inservibles, como cables USB conectores,
por el cual por ejemplo les piden 113 pesos.
Incluso, dijo José Héctor, por mi situación
de salud “hoy Maricela Quintero Cirne amenazó
con despedirme por esta situación de que me
encuentro enfermo y burlonamente lo dijo al
igual que la señorita Jazmín y posteriormente se
comunicó conmigo la jefa Angelina Porquillo”.
Asimismo, dijo que el censo en la región
de Texmelucan está retrasado aún y cuando se
les ha hecho trabajar los sábados y domingo,

y reveló que se implementarán encuestas en
línea para poder obtener la información de las
familias que ya no pueden cubrir, pues el censo
de manera oficial termina este viernes.
José Héctor Juárez Evangelista pide la intervención de alguna autoridad, pues el temor es
que “el seguro se termina el 31 de este mes y
estuvimos en contacto con muchas personas,
enfermé de gripe, me recetaron medicamentos,
pero aún no me repongo me siento muy mal y
después de nuestra salida quedó desprotegido
del seguro”.

DEBIDO A UN Accidente que se presentó en la autopista MéxicoTuxpan, el tráﬁco fue interrumpido por varios minutos. / ESPECIAL

URIEL MENDOZA

Chiautla de Tapia, Pue. La contingencia por
coronavirus Covid-19 ha provocado un incremento en el precio del huevo, en la última semana
de hasta del 20 por ciento, así lo denunciaron
habitantes del municipio de Chiautla de Tapia.
Afirmaron que de 60 pesos que costaba el
kilogramo de huevo, actualmente, se compra

HABITANTES DENUNCIAN que a diario suben más el precio el huevo. / ESPECIAL

hasta en 90 pesos. “En las últimas dos semanas
el huevo ha estado subiendo, pero no ha sido de
un día para otro, sino que todos los días sube
uno, dos y hasta tres pesos”, indicó.
En un recorrido por la zona se pudo veri-

SESA CONFIRMA DOS
CASOS MÁS DE COVID-19

Son dos casos conﬁrmados de
coronavirus Covid-19, en Izúcar
de Matamoros, así lo informó el
gobierno de Puebla en conferencia
de prensa, en coordinación con la
Secretaría de Salud, además, con-

ficar que el kilo de huevo en muchos locales
o tiendas de autoservicio el kilo de blanquillo
tiene un costo no menor a los 90 pesos, lo que
limita la compra de los consumidores, pues ya
no lo compran como con anterioridad.

ﬁrmó un caso más en Tlapanalá.
Durante la rueda de prensa, Jorgee
Humberto Uribe Téllez, secretarioo de
aró
Salud en la entidad poblana, declaró
que en Puebla el número de casoss
conﬁrmados de Covid-19 pasó de 38 a
ás
ás
44; dos de ellos en Izúcar y uno más
en Tlapanalá. URIEL MENDOZA

