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El pasado 3 de agosto, el 
municipio de Mixquiahuala de 
Juárez fue sede de un evento 
cultural de talla nacional que se 
denomina “Vamos al Fandango”, 
evento donde confluye la música 
tradicional mexicana, las danzas, 
artesanías y la gastronomía.

Así se vivió “Vamos al Fandango 2019” en Mixquiahuala, 
evento cultural de talla nacional

Momentos de gran tensión

DoM

Impondrán multa y cárcel a quienes hagan mal uso 
de los servicios de emergencia

/PÁG. 6/

Alcalde de Mixquiahuala se 
compromete a seguir impulsando 

la cultura

En Hidalgo nos llevamos 
bien con el gobernador 

Omar Fayad: AMLOFocos rojos en el estado por 
conflicto territorial, se desata 
la violencia, vacacionistas 
fueron evacuados

Hidalgo Sigue imparable la ola de suicidios 
Pequeño de 13 años se quita la 

vida colgándose

Capacitan a 70 niñas y niños 
en temas de protección civil y 

prevención del delito

Saberse coordinar bien para servir 
mejor; más allá de los colores, la salud 

está primero: Fayad

En la mira bromistas del 911

Hidalgo

 /PÁG-5/

/PÁG. 11/

/PÁG. 8/
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pública que quien sigue anotándose buenos puntos es la Comandante De-
nia Díaz quien tras un fuerte operativo logró asegurar a varias camionetas 
cargadas con huachicol y controlar la situación sin que se reportaran des-
gracias personales a pesar de que la cosa amenazaba con salirse de control, 
órale sigue el huachicol, por Tezontepec que a quien festejaron con una co-
mida sorpresa con motivo de su cumpleaños organizada por algunos  fun-
cionarios, trabajadores y amigos,  el jueves pasado 
fue al Presidente Municipal Pedro Porras Pérez a 
quien se le vio muy contento departiendo alegre-
mente con sus colaboradores, no pues felici-
dades al alcalde, aunque dicen, muy al pendiente 
de la vigilancia del municipio principalmente en 
la zona comercial y turística donde es  notoria 
la presencia de las policías de los tres órdenes de 
gobierno, y personal del municipio que tiene con-
signa de brindar apoyo y atención a los visitantes y 
al turismo, no pos si, mientras que por Chilcuautla 
se encendieron nuevamente los focos rojos por el 
conflicto de los límites territoriales entre la Estancia y El Alberto donde a 
punto estuvo nuevamente de registrarse un enfrentamiento, como en días 
recientes que arrojó un saldo de una persona muerta, con justificada razón 
el Presidente Mu-
nicipal Genaro Trejo 
Martínez exige que 
se resuelva de fondo 
el problema donde 
ya existe una resolu-
ción legal que nomás 
no hacen valer o no 
quieren hacer valer 
las autoridades es-
tatales, la situación es 
un polvorín a punto de estallar que requiere 
una inmediata atención y solución  y si no 
al tiempo, mientras que por Progreso de O., 
que son muchos los que pretenden colgarse 
del trabajo del Presidente Municipal Raúl 
Meneses Rodríguez de miras a la sucesión 
municipal, un trabajo con el que ha logrado 
unir nuevamente a la población en un solo 
esfuerzo, el del desarrollo y crecimiento del 
municipio,  que fue interrumpido precisa-
mente por un mal gobierno que lo sumió en 
el atraso, el olvido y  la herencia de millonar-
ios adeudos que apenas la gestión del Presi-
dente Municipal Raúl Meneses Rodríguez 
ha logrado superar con el apoyo de la ciu-
dadanía y a costa de muchos esfuerzos, pero 
como siempre por falta de espacio lo invito 
para que nos leamos en nuestra próxima 
colaboración  para que como siempre; Pues 
Juzgue Usted, comentan que por Ixmilquil-
pan llama poderosamente la atención la for-
ma tan misteriosa en que desaparecieron al 
parecer, por instrucciones del Alcalde, unas 
narco cartulinas que fueron colocadas en la 
vía pública.

stimado lector como es nuestra costumbre lo saludo una vez más 
con el gusto y respeto de siempre y le expreso mi agradecimiento 
por permitirnos compartir con usted lo que dice y opina la gente 
en el ámbito político y social de nuestra región y como siempre; 
Pues para que Juzgue Usted, que por nuestra querida Mixquia-

huala que a quien se le ha visto un poco apartado y 
encerrado en su despacho es al Presidente Munici-
pal Humberto Pacheco Miralrio, quien dicen se 
encuentra trabajando en la integración de su Ter-
cer Informe de Gobierno, el que por ley debe rendir 
a la ciudadanía en el mes de Septiembre, por lo que 
funcionarios y personal trabajan a marchas forza-
das en la concentración de la información generada 
durante el año, un año en el que por cierto se logró 
atender a todas y cada una de las comunidades con 
al menos una obra y con diferentes acciones, aunque 
no se cuenta con una fecha oficial, se presume que 
el Alcalde pudiera rendir su tercer informe en los 

primeros días del próximo mes aunque eso sí, muy a su estilo, es decir de 
frente y abierto al público en el que también podría anunciar algunos mov-
imientos en su gabinete, por lo que son varios los funcionarios que ya desde 
ahora viven con la incertidumbre y el temor de que les 
des las gracias en forma anticipada y si no al tiempo, 
mientras que al parecer que quien ya ni se acuerda 
de su tierra natal es la Diputada Federal Simey Olvera 
mejor conocida como La Paloma, quien de plano di-
cen, poco o nada tendrá que informar a sus paisanos 
de su gestión  al igual que  la amorosa diputada lo-
cal Jajaira Aceves Calva, a quien al parecer también 
se le acabó el amor por su tierra, mientras que quien 
sin hacer alarde tan solo en el primer año de ejerci-
cio constitucional de la LXIV legislatura presentó 14 
importantes iniciativas de ley en las que destacan las 
encaminadas  a proteger, beneficiar y fortalecer a la mujer, fue el Diputado 
del Partido del Trabajo (PT) Miguel Ángel Peña Flores, no pos si, mientras 
que por Tlahuelilpan, comentan que quien al parecer sigue con sus ocur-
rencias tratando de lucrar con la tragedia de los damnificados de la trágica  

explosión es el Presidente Municipal Juan Pedro 
Cruz Frías quien molesto porque no le autorizan los 
recursos millonarios para realizar sus “brillantes 
ideotas”, ahora hasta amenaza con realizarle un 
plantón en la capital del estado al Gobernador para 
presionar para que le entreguen los millonarios re-
cursos que solicita para sus ocurrencias, cosa que se 
ve difícil pues insisten en que “ya lo conocen como 
es” y primero tendría que transparentar el uso de 
los recursos del municipio, como los consumos del 
agua, las utilidades de las ferias, las cuotas del tian-
guis, las causas de la mala calidad de las pocas obras 
que ha realizado durante su gestión y sobre todo las 

causas del escandaloso incremento de los índices de la 
delincuencia que registra su municipio, no pos sí, pero 
que por Tlaxcoapan que a quien no le tiembla la mano 
es al Alcalde Jovani Miguel León Cruz, quien reciente-
mente relevó de su encargo al Oficial Mayor y a la 
Presidenta del DIF, la limpia, comentan, seguirá pues 
al parecer algunos funcionarios no han entendido el 
mensaje del Alcalde de que no hay intocables y de que 
quien no cumpla se tendrá que ir, así es que muchos, 
como dijera el dicho es mejor que pongan “sus barbas a 
remojar“ y si no al tiempo, mientras que en seguridad Jovani Miguel León Cruz

  Simey Olvera 

  Humberto Pacheco 

Genaro Trejo Martínez

E

Pedro Porras

 Rodrigo Castillo

Juan Pedro Cruz Frías
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Progreso de Obregón.- 
Como parte de las 
audiencias públicas 
implementadas por el 
Gobierno Municipal de 
Progreso de Obregón, 
el pasado viernes 2 de 
agosto se llevó a cabo 
la gira de audiencias 
públicas en la Colonia 
El Bondho, donde desde 
las 9:00 horas el Arq. 
Raúl Meneses Rodríguez, 
Presidente Municipal 
Constitucional comenzó 
a atender a los vecinos 
del lugar quienes llevaron 
diversas peticiones. 
En esta gira de audiencia 
acudieron funcionarios 
del gobierno local y 

el C. Eduardo Pérez 
Avilés, Delegado de la 
colonia quien también fue 
atendido por el edil para 
tratar la preocupación 
latente referente a los 
límites territoriales entre 
Progreso de Obregón y 
Mixquiahuala, situación 
que el Alcalde del 
municipio se comprometió 
a abordar con su homólogo 
de Mixquiahuala.
Durante este tiempo el 
Presidente Municipal 
atendió un promedio 
de 46 ciudadanos, Raúl 
Meneses Rodríguez 
destacó la importancia 
del trabajo coordinado 
entre la ciudadanía y la 
administración en turno, 
dijo que a un año de 
terminar su mandato, aún 

hay mucho trabajo por 
hacer, por ello, sale a las 
comunidades para atender 
de manera personal 
diversos temas, el edil 
refrendó su compromiso 
con la población de 
continuar trabajando con 

Seguiremos atendiendo las necesidades de 
la población hasta el último día de nuestra 

gestión: Arq. Raúl Meneses Rodríguez

 Imágenes de audiencias públicas

 Alcalde Raúl Meneses

el mismo entusiasmo hasta 
el último día de su gestión.
Recordó que al inicio de su 
administración, generar 
un gobierno cercano se 
convirtió en una de sus 
principales y junto a la 
población esto es una 

realidad.
El edil señaló que este este 
programa se continuará 
impulsando durante lo que 
resto de su administración, 
este viernes 9 de abril a las 
9:00 a.m. en la Delegación 
de la Colonia El Moreno. 

Progreso de O.- En un  evento programado para llevarse 
a cabo el miércoles 7 de agosto, el Gobierno Municipal 
en conjunto con el Instituto de Vivienda, Desarrollo 
Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de 
Hidalgo realizarán la firma del contrato de donación 
del Fraccionamiento Progreso, así como derechos sobre 
licencia de fraccionamiento y memoria descriptiva.
Con estas importantes acciones impulsadas por el 
Gobierno Municipal que encabeza el Arquitecto Raúl 
Meneses Rodríguez, se dará certeza jurídica sobre las 
propiedades que habitan decenas de familias asentadas 
desde hace años  en el Fraccionamiento Progreso, ubicado 
dentro de la comunidad de Xochitlán, pues en breve 
podrán iniciar con los tramites de escrituración de sus 
viviendas.
El evento está programado para las 10:00 horas del día  
miércoles 7 de agosto en el propio Fraccionamiento 
Progreso, en donde el Presidente Municipal Raúl Meneses 
Rodríguez y la Titular de la Comisión Estatal de Vivienda; 
CEVI por sus siglas, Maestra Citlali Jaramillo Ramírez 
encabezaran el acto de firma del contrato de donación.

Regularizan propiedad de habitantes del 
Fraccionamiento Progreso

Por fin familias contaran con certeza jurídica
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 Imparten talleres de cultura de belleza a mujeres de las diversas colonias

Por:  Redacción

Progreso de O.- Como una forma de activar y mejorar 
la economía de las familias del municipio, la altruista 
asociación, Progreso Siempre A.C., que preside el 
licenciado Yuriel Monroy,  lleva a cabo un trabajo 
constante mediante el cual a través de la capacitación de 
las amas de casa, se fomenta el autoempleo.
A través de un grupo de capacitadores o instructores, 
dos veces por semana se imparten talleres de cultura de 
belleza a mujeres de las diversas colonias y comunidades 
del municipio,  mediante los cuales, las mujeres adquieren 
conocimientos y habilidades para desarrollar trabajos en 
ese mismo ámbito, como cortes y tratamientos de cabello, 
lo que al mismo tiempo les permite generar un ahorro al 
no tener la necesidad de pagar por el corte de cabello de 
sus familia y hasta generar un ingreso extra al realizar 
trabajos de corte y tratamientos de cabello a vecinos, 
amigos o familiares.
Por su parte el licenciado Yuriel Monroy, presidente 
de Progreso Siempre A.C., explicó que esta es una 
de las tantas formas en que la agrupación que dirige 
colabora y apoya a las familias vulnerables, brindándoles 
herramientas que les permitan desarrollar el autoempleo 
y contribuir a mejorar la economía familiar.

Imparte Progreso Siempre A.C., talleres 
de capacitación 
Buscan promover 
el autoempleo
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Alcalde y 
regidores 

ocultaban sus 
verdaderos 
salarios a la 
ciudadanía

 “Vamos al Fandango 2019”

Mixquiahuala de Juárez.-  La tarde del  pasado 
miércoles integrantes del  Honorable Ayuntamiento 
del  municipio de Mixquiahuala de Juárez,  otorgaron 
un reconocimiento a un grupo de destacados 
ciudadanos,  quienes han dedicado su t iempo y 
esfuerzo a la  reforestación,  con mezquites,  en 
diferentes puntos del  municipio de Mixquiahuala de 
Juárez. 
El  ciudadano Andrés Márquez Mendoza,  desde el 
año 2004 comenzó con el  proyecto de reforestación 
con mezquites,  árbol  emblemático de este municipio. 
Al  paso de los años se sumaron a este proyecto 
social  los ciudadanos Amado Cortés Escamil la  y 
José Reyna Cruz,  gracias a  las  gest iones del  t itular 
de la  Dirección de Ecología los integrantes del  H. 
Ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez otorgaron 
un reconocimiento a estos ciudadanos ejemplares y 
se comprometieron a apoyarlos para que continué 
con su loable labor. 

En el marco de Día Mundial y Nacional del Árbol
Reconocen loable labor de destacados ciudadanos

Mixquiahuala de 
Juárez.-  El  pasado 3 de 
agosto,  el  municipio de 
Mixquiahuala de Juárez 
fue sede de un evento 
cultural  de ta l la  nacional 
que se denomina “Vamos 
al  Fandango”,  evento 
donde conf luye la  música 
tradicional  mexicana, 
las  danzas,  artesanías y 
la  gastronomía
El Alcalde de 
M i x q u i a h u a l a , 
Humberto Pacheco 
Miralr io realizó la 
inauguración of icia l  del 
evento que se desarrol ló 
en el  jardín principal 
de esta localidad, 
acompañado de mult iples 
personalidades entre las 
que destaca el  Presidente 
Municipal  de Piaxt la, 
Puebla,  Antonio Vil la 
Veliz .
Este evento se real izó a 

través de la  dirección de 
cultura en coordinación 
con la compañía Vamos 
al  Fandango,  donde 
expositores de artesanías, 
gastronomía y art istas de 

toda república mexicana 
se presentaron en el 
jardín principal  de la 
cabecera municipal.
Decena de familias 
disfrutaron del  fest ival 

que concentra a grandes 
exponentes de la  música 
tradicional  mexicana 
y que en esta edición 
trajo a representantes 
de los estados de Nuevo 

León,  Guerrero,  San Luis 
potosí,  Oaxaca,  Veracruz, 
Puebla y a l  estado de 
Hidalgo quienes a l  r itmo 
de sus sonidos regionales 
característ icos,  pusieron 
a bai lar  a  todos los 
asistentes por más de 12 
horas de música continua. 
Este gran espectáculo 
fue posible gracias a 
trabajo conjunto de los 
Mixquiahualenses Lic. 
Eucario Jiménez Calva, 
Eucario Jiménez Bautista, 
Lic.  Miner va Ortega 
Ramos y el   Presidente 
Municipal  Humberto 
Pacheco Miralr io,  quien 
con su gobierno se ha 
caracterizado por dar 
impulso a las  muestras 
culturales de las 
diferentes disciplinas, 
en esta ocasión el 
Alcalde se comprometió 
a duplicar el  apoyo para 
que este fest ival  continúe 
creciendo año con año.

Así se vivió “Vamos al Fandango 2019” en 
Mixquiahuala, evento cultural de talla nacional

Alcalde de Mixquiahuala se compromete a seguir 
impulsando la cultura
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 Mujer beneficiaria con la prótesis transfemoral derecha.

 Durante entregan uniformes

Chilcuautla.-Bajo la 
coordinación del Gobierno 
Municipal una persona del 
sexo femenino que sufrió 
la amputación de una 
extremidad inferior, pierna 
derecha, fue beneficiada 
con una prótesis que le fue 
entregada en días recientes 
por parte del Sistema DIF 
del Municipio.   
La mujer beneficiaria con 
la prótesis transfemoral 
derecha, de la que se omite 
su nombre por obvias 
razones, también recibirá 
por parte del personal 
especializado de la Unidad 
Básica de Rehabilitación, 
la terapia física para su 
rehabilitación, actividades 
complementarias que le 
permitirán adaptarse a la 
prótesis a corto plazo y con 

ello conseguir una mejor 
calidad de vida.    
Este trabajo coordinado 
por el la Administración 
Municipal que Preside 
el Alcalde Genaro Trejo 
Martínez entre el DIF, a 
cargo de su Presidenta Juana 
Simón Martin y la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
(UBR), tiene como propósito 
unir esfuerzos para alcanzar 
soluciones integrales como 
en este caso, señaló la titular 
del DIF Municipal.
También, agrego la 
Presidenta del Sistema 
Integral de la Familia, se 
están realizando gestiones a 
través del área de enlace del 
Municipio ante el DIF Estatal 
para que se nos apoye con 
la dotación de pañales para 
adulto para poder apoyar 
a las personas que sufren 
discapacidad permanente.  
La Presidenta del DIF 

Municipal Juana Simón 
Martin destacó el apoyo y 
coordinación que les brinda 
el Presidente Municipal 
Genaro Trejo Martínez en  la 
gestión y trámite de apoyos 

Gobierno Municipal coordina apoyos a través del DIF y la UBR
Entregan prótesis inferior y brindan rehabilitación 
a paciente

Chilcuautla.- Momentos 
de gran tensión se vivieron 
en el estado de Hidalgo 
la tarde del pasado 4 de 
agosto, cuando docenas 
de familias que se 
encontraban en el centro 
turístico denominado 
Parque EcoAlberto, 
ubicado en la comunidad 
el Alberto en el municipio 
de Ixmiquilpan, fueron 
evacuados por elementos 
de la Policía del Estado tras 
suscitarse una balacera en 
el lugar. 
Los hechos ocurrieron 
al filo de las 18:50 horas, 
decenas de personas 
fueron evacuadas, entre 
las que se encontraban 
niños, ancianos y 
hasta personas con 
capacidades diferentes, 
que se encontraban 
en el parque turístico 

EcoAlberto, cuando 
comenzaron a escucharse 
fuertes detonaciones 
de arma de fuego, por 
lo que rápidamente los 
elementos de la Policía 
del Estado actuaron, 
incluso introdujeron a los 
vacacionistas a un túnel 
para ser resguardados 
momentáneamente. 
Algunos oficiales de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal incluso 
se quitaron los chalecos 
antibalas y se los 
proporcionaron a los niños 
para proteger sus vidas. 
Inmediatamente, por 
instrucciones del Secretario 
de Seguridad Pública del 
Estado se activó un fuerte 
dispositivo de seguridad 
para salvaguardar 
la integridad de los 
vacacionistas, incluso el jefe 
policiaco Mauricio Delmar 

Saavedra se trasladó vía 
aérea al lugar de los hechos. 
Como se recordará, 
pobladores de la comunidad 
La Estancia del municipio de 
Chilcuautla y habitantes de 
la localidad El Alberto, del 
municipio de Ixmiquilpan, 
mantienen un añejo 
conflicto territorial, incluso 
apenas el pasado 26 de julio 
un masculino identificado 
como Roberto M. V. de 35 
años de edad, fue asesinado 
de un impacto de arma de 
fuego a larga distancia, 
el cual se presume fue 
disparado por pobladores 
de la comunidad El Alberto, 
hechos por los cuales la 
PGJEH inició una carpeta 
de investigación. 
En esta ocasión los vecinos 
de la localidad El Alberto 
aseguran que fueron los 
pobladores de la localidad 
de La Estancia quienes 

realizaron las detonaciones 
de arma de fuego, generando 
pánico entre la población 
y los vacacionistas que se 
encontraban en el parque 
ecoturístico. 
Hasta el cierre de la presente 
edición, la zona en conflicto 
se mantiene resguardada 
por personal de la Policía del 
Estado, Ejército Mexicano y 
Guardia Nacional.

Focos rojos en el estado por conflicto territorial, 
se desata la violencia 

Realizan detonaciones de armas de fuego, vacacionistas fueron 
evacuados de parque EcoAlberto

para las personas de escasos 
recursos, a los que sin duda 
se les brinda una nueva 
oportunidad como en este 
caso, señaló.

Chilcuautla.- Como 
parte de su compromiso 
con la ciudadanía de 
salvaguardar su integridad 
y su patrimonio, el Alcalde 
Genaro Trejo Martínez 
realizó la entrega de 
uniformes a los elementos 
que integran la Dirección de 
Seguridad Pública municipal 
para un mejor desempeño 
de sus funciones. 
Durante su intervención 
el edil municipal instó a 
los agentes de la policía 
municipal para que 
desempeñan su trabajo con 
calidad y calidez, asimismo 
Trejo Martínez señaló que 
no es un trabajo sencillo el 
que realizan los agentes de 
la policía municipal, por ello 
reconoció el gran sacrificio 
que realizan todos los días. 
Finalmente el Edil entregó 
un paquete a cada uno de los 
elementos de la corporación 
policiaca, que incluía 
pantalón, playera y hasta 
zapatos. 

Alcalde 
dota de 

uniformes 
al personal 

de 
Seguridad 

Pública

 Los hechos ocurrieron al filo 
de las 18:50 horas, decenas de 
personas fueron evacuadas.
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F O T O G R A F Í A  Y  V I D E O  P I C C O L I N O
Cel: 772 1154589

            

“ L E Y E N D A S ”  P R O G R E S O 
D E  O B R E G Ó N

X X X V  A Ñ O S  C . A . F. A . T.

Hola amigos seguimos en esta temporada de vacaciones que se están yendo 
muy rápido, debido a tanta actividad se pasa el tiempo volando y lo bueno es 
que la diversión y el espectáculo están dando la alegría a todos los moradores 

de la región, quienes disfrutan sobre todo con los torneos de futbol que se 
realizan con motivos varios y que cada día aumenta la calidad y el buen juego 
que se ve en los campos deportivos que tenemos alrededor de nuestro bello 

Cerro del Elefante, icono de la región.

*La feria de Tunititlán tuvo como una de sus atracciones importantes la ya 
conocida y famosa carrera de “Carros Locos”, realizada este sábado pasado 3 

de agosto, con participación de municipios aledaños y corredores locales, que 
con su ingenio, creatividad y dedicación armaron, con productos reciclables, 
los llamativos y coloridos vehículos con los que por las calles de la colonia se 
deslizaron entre la multitud que alegremente disfrutaba en compañía de toda 
la familia este deporte de velocidad y adrenalina en las prolongadas bajadas 

que tienen en sus calles que fueron usadas como pista.
*El Colegio de Árbitros del futbol aficionado de Tezontepec de Aldama 
cumplió 35 años de estar domingo a domingo en los campos deportivos 

dirigiendo los encuentros de futbol que las ligas programan en esta región, 
cuna del futbol, y con mucho amor por lo que hacen dejan de estar con sus 
familias para ir a dirigir los partidos con bastante oficio en la profesión ya 

que no es fácil el trabajo que realizan y solo la pasión y el gusto por el deporte 
hacen de estos hombres de negro ser  parte importante en el juego.

Con una misa, un encuentro de futbol en el estadio 1966 entre colegiados 
de Hidalgo y Cafat, para después un gran convivio con comida y pastel  lo 

celebraron con amigos y familiares, felicidades a sus directivos por el agasajo 
y la labor que realizan.

*Contentos y felices salieron los asistentes a la Unidad Deportiva Leopoldo 
León que celebró 50 años estar sirviendo a la comunidad deportiva de 
Progreso de Obregón, con una tarde de buen futbol, con un Juego de 

Leyendas  los aficionados asistentes se dieron el gusto de ver a sus ídolos que 
con autógrafos, selfies y abrazos  correspondieron al cariño demostrado por 
los habitantes que por cientos llegaron al Leopoldo León y desde las horas de  
la mañana disfrutaron de los encuentros que por tal motivo se realizaron, a 
las 8:30 las escuelas de formación de San Juan Tepa y Progreso de Obregón  
2008-2010 dieron buen espectáculo futbolero ganado en ambas categorías 
la Escuela de formación de San Juan Tepa,  que cuenta con una cantera  de  

grandes promesas para el futbol de nuestro Valle.
En otro entretenido juego preliminar de segunda fuerza el Querétaro FC 

vence 2 X 1 al Tiznada FC  en encuentro de vuelta del campeonato de copa 
que 1 x 0 ganó Querétaro para un global de 3 x 1;  a las 12 meridiano el 

partido de la primera fuerza ente el Santos Teñhe y Juvenil Progreso, con 
tribuna llena, nos brindaron un buen encuentro amistoso, lleno de grandes 
emociones y solo hasta la segunda parte cae el solitario gol anotado por el 
colombiano “La Máquina” Jayson para ganar el partido el Juvenil que se 
perfila como uno de los grandes de esta liga regional que conmemoró el 

aniversario con estos buenos partidos.
Para el cierre de la jornada llegó lo esperado por la afición, el partido entre 

la leyendas del Cruz Azul y las leyendas de Progreso, destacándose la 
convocatoria que se tuvo con jugadores viejas glorias de nuestro futbol de 
otros municipios, caso de Francisco I. Madero que se sorprendieron por la 

llamada  de algunos personajes del medio que solo dijeron que agradecen el 
detalle de la distinción  que ni en su propio pueblo les reconocen su labor, 
ya que nadie es profeta en su tierra, jugaron y se divirtieron demostrando 
la calidad que en su momento tuvieron nada más que las leyendas de Azul 

jugaron como en sus mejores tiempos y en pocos minutos ya hacían gol 
que fue aumentando hasta terminar 6 x 1, sin que la afición dejara de gozar 
con cada una de las jugadas hasta de fantasía que nos brindaron estas viejas 
glorias que dejaron grata impresión en esta presentación conmemorativa de 
aniversario 50 de  la Unidad Leopoldo León, grandes juegos buena entrada, 

felicidades.
*Misión cumplida en estos juegos panamericanos realizados en Lima, Perú, 
con el medallero de oro obtenido en diferentes modalidades deportivas por 
nuestros jóvenes orgullo de la nación, Estados Unidos 57, Canadá 23, Brasil 

23, México 21, Colombia 16.
Recuerden amigos seguirnos en el Facebook Lunes Súper Deportivo con 

Piccolino, Cronista deportivo del Valle del Mezquital.

GRITO INFORMATIVO CON EL DEPORTE…

PROGRESO INFANTIL 2010
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 Capacitación a niñas y niños.

 Alcalde Jovani Miguel León Cruz
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Tlaxcoapan.- Como parte 
de las actividades que se 
realizan en el curso de 
verano en el Centro de 
Desarrollo Comunitario 
(CDC) que coordina 
el Ayuntamiento de 
Tlaxcoapan a través de la 
dirección municipal de 
Hábitat, 70 niñas y niños 
recibieron una capacitación 
por parte de las direcciones 
municipales de Protección 
Civil y Seguridad Pública y 
Tránsito.
Los temas que impartió 
Protección Civil fueron; 
primeros auxilios, como 
proteger a personas 
lesionadas, como atender 
fracturas y hemorragias, 

entre otros, esta práctica 
estuvo a cargo de Martín 
López Méndez, titular de 
la Dirección de Protección 
Civil.
“Como seres humanos, 
estamos propensos a sufrir 
accidentes, por lo que 
estamos fomentando una 
cultura de autoprotección 
con los ciudadanos, sobre 
todo con los más pequeños, 
ya que el saber cómo 
manipular una parte del 
cuerpo lesionada, puede 
marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte”, indicó el 
director de Protección Civil 
municipal.
Por su parte, Yeny Sabrina 
Márquez López, encargada 
del área de Prevención del 
Delito perteneciente a la 
Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 

brindó a los participantes del 
curso de verano una sesión 
de educación vial, en la que 
abundó sobre señalética, 
seguridad del peatón y el 
papel de la corporación 
policiaca dentro del 

municipio.
Finalmente, el alcalde Jovani 
Miguel León Cruz, señaló 
que su administración 
municipal trabaja para 
fortalecer la autoprotección 
y la prevención del delito 

mediante los valores, 
“Queremos una sociedad 
mejor y servicial, es decir, 
que seamos gente de bien, 
que se preocupe por ayudar 
al prójimo para tener mejores 
ciudadanos”, externó.

Capacitan a 70 niñas y niños en temas de 
protección civil y prevención del delito en 
Tlaxcoapan

T l a x c o a p a n . - T r a s 
var ias  semanas  de 
negociaciones  entre  e l 
gobierno del  Alca lde 
Jovani  Miguel  León 
Cruz y  del  Sindicato 
de  Trabajadores  a l 
S er vic io  del  Municipio 
representados  por  su 
dir igente  Aldo Augusto 
Morales  Malo,  se  acordó 
una ser ie  de  mejoras 
a  las  prestaciones  de 
los  t rabajadores  y  un 
incremento a l  sa lar io 
de  un 5% retroact ivo a l 
pr imero de  Enero del 
2019.
Entre  los  logros 
obtenidos  en la  revis ión 
del  contrato  colec t ivo, 
se  obtuvo además del 

incremento a l  sa lar io,  un 
incremento de  54 pesos 
a l  apoyo de  la  canasta 
bás ica ,  dos  días  más  de 
vacaciones ,  apoyo para 
capacitación y  mejores 
condiciones  para  los 
t rabajadores  del  ser v ic ios 
públ icos ,  recolección 
de  basura ,  donde se 
reg istraban a lgunas 
carencias .
L as  negociaciones ,  de 
acuerdo a  la  información 
proporcionada por 
fuentes  of ic ia les ,  se 
desarrol laron bajo  la 
mejor  disposic ión del 
personal  s indica l izado,  
pr iv i leg iando las 
condiciones  y  l imitantes 
del  ayuntamiento y 
los  derechos  de  los 
t rabajadores  en donde 

preva leció  e l  compromiso 
de  ser vir  a  la  c iudadanía .
Fina lmente  se  dijo  que 
e l  aumento sa lar ia l 
ser ia  apl icado en forma 

retroact iva  a  par t ir  del 
pr imero de  enero del 
presente  año en tanto 
que las  capacitaciones 
para  los  t rabajadores  se 

rea l izar ían a  t ravés  del 
Inst ituto  de  Capacitación 
para  e l  Trabajo  (ICATHI) 
ubicado en la  Cabecera 
Municipa l .

Gobierno Municipal y Sindicato acuerdan 
mejoras salariales al personal sindicalizado
Incremento del 5% será retroactivo al primero de enero del 2019
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 Inauguración de salón de usos múltiples
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Te z o nt e p e c  d e  A l d a m a . - 
At e n d i e n d o  s i e mp r e 
d e  f o r m a  s e n s i b l e   l a s 
n e c e s i d a d e s  d e  l a 
c i u d a d a n í a  y  a d e m á s , 
d a n d o   c u mp l i m i e nt o  
a   l o s  c o mp r o m i s o s 
a d q u i r i d o s  p o r  p a r t e  d e 
l a  a c tu a l  a d m i n i s t r a c i ón 
mu n i c i p a l ,  e l  
P r e s i d e nt e  Mu n i c i p a l , 
P r o f e s o r  Pe d r o  Po r r a s 
Pé r e z ,  a c o mp a ñ a d o 
p o r  m i e m b r o s  d e  l a  H , 
A s a m b l e a  Mu n i c i p a l , 
d i r e c t o r e s  y  e n c a r g a d o s 
d e  l a s  d i v e r s a s  á r e a s 
a s í  c o m o  e l   D e l e g a d o 

d e  l a  c o mu n i d a d  y 
v e c i n o s  d e  l a  C o l o n i a 
L á z a r o  C á r d e n a s ,  e n 
d í a s  p a s a d o s ,  l l e v a r o n  a 
c a b o  l a  i n au g u r a c i ó n  d e l 
S a l ó n  d e  Us o s  Mú l t i p l e s 
d e  e s t a  l o c a l i d a d .
D i c h o  S a l ó n  d e  Us o s 
Mú l t i p l e s  f u e  e d i f i c a d o 
c o n   o b j e t i v o  d e 
b r i n d a r  a  l o s  v e c i n o s 
d e  l a  l o c a l i d a d 
e s p a c i o s  d i g n o s  q u e 
l o s   i n c e nt i v e n  a 
r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s 
d e  e s p a r c i m i e nt o 
r e c r e a t i v o,  y  a d e m á s  l e s 
b r i n d e   l a  o p o r t u n i d a d 
d e  d e s a r r o l l a r  c u r s o s  y 
t a l l e r e s  q u e  s e  t r a d u z c a n  

e n  au t o e mp l e o  y 
e m p r e n d i m i e n t o 
d e  n e g o c i o s   q u e 
c o nt r i b u y a n  m e j o r a n d o 
s u  e c o n o m í a  y  b i e n e s t a r 
s o c i a l .
E s  a s í  c o m o  e l 
G o b i e r n o  Mu n i c i p a l 
c o nt i nú a  e nt r e g a n d o 
r e s u l t a d o s  q u e 
b e n e f i c i a n  e  i mp a c t a n 
p o s i t i v a m e nt e  e n   l a 
c a l i d a d  d e  v i d a  d e 
l o s  t e z o nt e p e n s e s , 
r e f r e n d a n d o  e l 
c omprom i s o  d e l  a l c a l d e , 
d e  s e g u i r  i mp u l s a n d o 
e l  d e s a r r o l l o  d e l 
mu n i c i p i o .

Inaugura alcalde salón de usos múltiples 
en la Colonia Lázaro Cárdenas

Tepetit lán.-   En un 
evento realizado en el 
campo de futbol  de la 
comunidad de La Loma,  
donde acudieron las 
comunidades de Pino 
Suárez,  Sayula Pueblo, 
Cabecera Municipal, 
San Pedro Nextlalpan, 
General  Pedro María 
Anaya y Santa María 
Daxthó,  además de los 
anf itr iones se dio la 
clausura de los cursos 
de verano impartidos 
por parte de personal 
del  DIF y de Bibliotecas 
bajo la  temática de un 
campamento.

Al evento de clausura de 
las  act ividades de verano 
acudieron el  a lcalde 
Rodrigo Cast i l lo Martínez 
y la  Presidenta del  Sistema  
DIF Municipal  Ana 
María Cast i l lo,  personal 
del  H. Ayuntamiento, 
agrupaciones  de scouts 
de la  región Tula así 
como niños y niñas que 
formaron parte del  curso,  
acompañados por  padres 
de familia.
Fue un  evento donde 
los niños jugaron y 
part iciparon en algunas 
dinámicas l lenos de 
diversión y a legría, 
act ividades donde 
inclusive  el  presidente 
municipal  part icipó 
y muy a su est i lo se 

le  vio conviviendo e 
incluso mojándose con 
los pequeños,   también 
disfrutaron del  show del 
payaso Caskarín para 
al  f inal  recibir  regalos 
y un reconocimiento 
a las  comunidades 
part icipantes.

Concluyen los cursos de verano en Tepetitlán
Municipio prepara emotivo evento de clausura

Clausura de curso de verano

Tanto la  presidenta del 
Sistema  DIF como el 
Presidente Municipal 
agradecieron en sus 
respectivos mensajes 
la  part icipación y 
entusiasmo de los 
pequeños que formaron 
parte de esta experiencia  

y  se comprometieron 
a seguir  impulsando 
como hasta ahora,  las 
act ividades recreat ivas y 
esparcimiento que dejen 
además un aprendizaje.
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               INGREDIENTES
■ 1  paquete de Queso Crema Philadelphia® en 

■ Rebanadas
■ 2 tzas. de salsa de tomate verde cocida
■ RELLENO:
■ 2 tzas. de pollo deshebrado 
■ 8 pzas. de crepas
■ 1 tza. de frijoles refritos

PREPARACIÓN

¿SABIAS QUE?

ARIES                                     (21 marzo-20 abril)
No te compliques la vida pensando demasiado sobre lo que tus 
amigos, solo conecta con la emoción. Recuerda que no tienes por qué 
explicaciones de tus iniciativas en el corazón. A veces la oscuridad 
para hacerte sentir culpable. 

TAURO                                   (21 abril-20 mayo)
Podrías sentirte nervioso y preocupado, pero pasará. En la 
medida que te relajes y aceptes todos los cambios que ha 
dado. Piensa más y hable menos, permite que los cambios 
se estabilicen para que usted pueda asimilar y aprovechar 
mejor. Revisa tu carro, sé precavido si tienes que viajar. 

GÉMINIS
Revisión de sus valores para tomar decisiones en el momento 
indicado. No te juzgues, tu siempre has hecho lo mejor que he 
podido y ahora te toca revisar los resultados para que los ajustes 
sean necesarios para lograr una mayor seguridad y seguridad en 
ti mismo. 

CÁNCER                                    (21 junio-22 julio)
Tanto movimiento requiere que disminuya la velocidad al máximo. 
No dejes de hacer tus cosas, pero ve más despacio: camina más 
despacio, ven más despacio, toma tiempo para meditar, respira y 
observa. Todo el proceso.

LEO                                            (23 julio-22 agosto)
El período de revisión interna, silenciosa y frontal, 
que le permite obtener el mejor tiempo que usted o 
los enamorados de su naturaleza noble. Tu proceso de 
autopercepción quedará al resguardo en tus espacios 
más íntimos de manera muy privada y sobre todo muy 
sanadora.

VIRGO                                   (23 agosto-22 sep.
Comienza un período de reflexión sobre tu rol 
social, luego te enfrentas con la honestidad que 
quieres obtener de los grupos, las pertenencias y qué 
puedes compartir. Tus amigos ya no están ahí y eso 
te entristece porque son ellos muchas veces te dan la 
motivación  que necesitas. 

LIBRA                                        (23 sep-22 octubre)
Cambiarás tu forma de pensar de manera importante. 
Procesos de madurez y sensatez. En la medida que 
asumas tu misión de vida en el ámbito público podrás 
organizarte mejor y desarrollar estrategias adecuadas 
para generar el impacto que te corresponde.

ESCORPION                             (23 oct-21 nov)
Cierre de un ciclo asociado con inseguridades y temores. 
Financieramente todo va a evolucionar muy positivamente 
una vez que hagas los cambios que te corresponde hacer. 
Tu evolución es abismal porque has trabajado mucho y 
muy profundamente para ello.

SAGITARIO                               (22 nov-21 dic)
Son muchas las oportunidades que te regala esta Luna 
llena porque hay una etapa de tu vida que se está 
cerrando. No ha sido un proceso del todo cómodo porque 
ha implicado la perdida de estabilidad y hasta de dinero 
porque tienes que dejar atrás viejas estructuras y ajustarte 
a una mayor conexión con los demás para producir 
(hacer que otros produzcan te dará abundancia). 

CAPRICORNIO                         (22 dic-19 ene)
Internalizarás el proceso de transformación que has vivido 
en los últimos años. A nivel inconsciente te sentirás liberado 
y eso repercutirá favorablemente en tus relaciones, puede ser 
que terminen algunas relaciones significativas para ti o que por 
el contrario se produzca un reencuentro con gente que amas.

ACUARIO                                (20 ene-18 feb)
Cierre de ciclos con amistades, hay gente que se va de tu 
vida porque tus intereses han cambiado o porque necesitas 
otro tipo de presencia, son cierres con alegría, pero al final 
siempre son despedidas que, aunque te parezca, que no 
tienen mayor impacto, estarás en el proceso de ajuste que 
eso implica.

PISCIS                                       (19 feb- 20 marzo)
Vienen cambios profesionales para ti. Si has estado 
pensando en reinventarte en el ámbito profesional 
éste es el momento, emocionalmente estás preparado. 
Cuidado con sentir que todo se acabó y ponerte muy 
sentimental, lo que te está pasando es bueno para ti y 
tienes que saber aprovecharlo. 

■ UNTAR cada crepa con frijoles, colocar pollo deshebrado y una rebanada de  Queso Crema Philadelphia®;  cerrar a manera 
de triángulo.
■ CALENTAR la salsa verde y verter sobre las crepas.
■ SERVIR.

Crepas 
de pollo y 

queso

SOPA DE LETRAS
¿Sabías que en el cabello encontramos varias 
curiosidades?
Sí, podemos tener una larga lista de las todas 
las curiosidades del cabello. Aquí solo tenemos 
unas cuantas y se dan datos aproximados, un 
promedio de cantidades: - Numero aproximado 
de cabellos en una cabeza: 130.000. - Una 
persona pelirroja tendrá unos 90.000 cabellos.   

¿Sabías que las tortugas se comunican antes 
de la eclosión?
Los científicos creen que las crías se pueden 
comunicar entre sí antes de nacer y pueden 
hacer arreglos para salir de sus huevos al 
mismo tiempo.

C R U C I G R A M A

PASATIEMPOS

1.  Vástago femenino.  Persona o animal 
respecto de su padre o de su madre.
2.  Gas atmosférico respirable.  Mezcla 
gaseosa compuesta en su mayor parte por 
oxígeno y nitrógeno y,  además,  pequeñas 
cantidades de argón,  ácido carbónico y vapor 
de agua,  que forma la atmósfera terrestre.
3.  Dama.
4.  Periodo de 24 horas.
5.  Moneda corriente.
6.  Líquido,  generalmente de color rojo, 
que circula por las  arterias y venas del  cuerpo 
de los animales.
7.  Órgano de la  vista en el  hombre y en los 
animales.  Globo ocular.  Órgano animal cuya 
función es captar los est ímulos luminosos.
8.  Nacido de los mismos padres.  Persona 
que t iene los mismos padres que otra.
9.  Torrente constante de agua.
10.  De corta edad.

1. país
2. río
3. persona
4. hombre
5. año

6. amigo
7. oro
8. obra
9. noche
10. sol

11. caso
12. brazo
13. conde
14. boca
15. silencio
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Hidalgo.- La estrategia del 
gobernador Omar Fayad 
para el desarrollo permitió 
que Hidalgo alcance el sexto 
lugar nacional en crecimiento 
económico, ubicando al 
estado por arriba de la media 
nacional.
Según datos dados a conocer 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), Hidalgo obtuvo 
un incremento del 1.6 por 
ciento (%) para el primer 
trimestre de 2019 respecto 
al periodo anterior, mientras 
el promedio nacional fue del 
-0.2%.
El reporte señala que Hidalgo 
tiene mejor desempeño 
económico que entidades 
como San Luis Potosí 
(1.0%), Querétaro (0.9%), 
Guanajuato (-0.8%) y 
Aguascalientes (-3.9%).
La estrategia financiera 
del gobierno del estado 
ha permitido que, a pesar 
de enfrentar un entorno 
económico adverso a nivel 
nacional, Hidalgo pueda 
mantener su dinámica de 
generación de empleos, la cual 
asciende aproximadamente 
a 6,300 nuevas posiciones 

laborales tan solo en el primer 
semestre de este año.
Estos resultados se deben en 
gran medida al correcto manejo 
de las finanzas públicas, que 
ha buscado privilegiar el gasto 
productivo y de inversión, 
recortando el gasto corriente, 
ejerciendo una clara política de 
austeridad y disminuyendo la 
deuda pública.
Estas acciones, sumadas 
a la creciente dinámica 
económica que vive el 
estado, también lograron 
que la agencia calificadora 
Fitch Ratings concediera a 
Hidalgo la calificación AAA 
(MEX) que es la más alta del 
país. Dicha calificación lo 
coloca como una entidad de 
máxima confiabilidad para 
los inversionistas y sobre todo 
para la generación de empleos.

La calificación de Fitch 
Ratings representa no solo 
un reconocimiento al manejo 
responsable de las finanzas 
públicas del estado sino la 
posibilidad de canalizar ahorros 
públicos directamente a salud, 
educación, seguridad pública, 
entre otros servicios que 
impactan a los hidalguenses.
En ambos reportes se 
confirma que Hidalgo mejora 
su escenario económico, lo 
que propicia la atracción de 
inversiones y la generación de 
empleos para los hidalguenses.
Los 53 mil millones de pesos 
de nuevas inversiones y la 
disminución en los últimos 
tres años del saldo de la 
deuda pública son resultados 
concretos que actualmente 
ubican al estado como un 
referente a nivel nacional.

Hidalgo, sexto lugar nacional en crecimiento 
y primero en calificación financiera

Este logro se debe en gran medida al ejemplar manejo de las finanzas públicas estatales, 
las cuales recibieron la calificación más alta por parte de Fitch Ratings a nivel nacional

Hidalgo.-El Congreso del 
Estado, aprobó la iniciativa 
promovida por el Diputado 
Julio Valera Piedras para 
que se incluyan en el Código 
Penal del Estado sanciones a 
quienes hagan mal uso de los 
servicios de emergencia.
De acuerdo a la iniciativa 
del legislador, las sanciones 
y penas se consideraran bajo 
las siguientes situaciones: “Al 
que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir 
razón que lo justifique, envié 
mensajes o realice llamadas 
de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta 
de llamada telefónica  de 
emergencia o su equivalente 
con objeto de inducir al error 
y movilizar a los sistemas de 
emergencia y urgencias o sus 
equivalentes, se le impondrá 
de tres a seis meses de prisión 
y de 18 a 36 veces la unidad 

de Medida y Actualización.”
Cuando las llamadas o mensajes 
falsos las realicen menores de 
edad, se sancionara de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Hidalgo y en la Ley Nacional 
del Sistema de Justicia Penal 

para Adolecentes.
El Legislador destacó que las 
llamadas de emergencia tienen 
como finalidad salvaguardar 
y auxiliar de manera pronta 
y eficaz a la ciudadanía en 
peligro, por lo que no se debe 
de permitir su mal uso. 

En la  mira bromi stas  del  911
Impondrán multa y cárcel a quienes hagan mal 

uso de los servicios de emergencia

Hidalgo.- En el Hospital Rural número 23 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de Metepec, se llevó a cabo el Diálogo con la 
comunidad, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador 
con el propósito de conocer las necesidades del personal de salud, así 
como las condiciones y funcionamiento de las unidades para diseñar, a 
partir de los resultados, las políticas públicas.
El presidente López Obrador acompañado por el gobernador Omar 
Fayad y autoridades del IMSS, supervisó las condiciones en que se 
encuentra la infraestructura y la suficiencia de recursos humanos y 
materiales para la prestación de los servicios de salud.
López Obrador reiteró su compromiso con la salud de los mexicanos, 
por ello aseguró que el programa ‘Bienestar’, apoyará a todo el sistema 
de salud pública de manera transparente y con un mayor abasto de 
medicamentos, llegará a las comunidades más alejadas para que no 
falten médicos y enfermeras, lo que representa un verdadero desafío.
Sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la salud necesitan, 
adelantó la regularización del personal, así como desaparecer la 
contratación eventual o por contrato. Será -dijo- un proceso paulatino 
que tomará en cuenta la antigüedad, el buen comportamiento y la 
disponibilidad de presupuesto.
Los 72 mil millones de pesos del presupuesto que ejerce actualmente el 
Seguro Popular, se sumará a los 40 mil millones de pesos que solicitará al 
Congreso para el siguiente año, con la finalidad de fortalecer el sistema 
de salud en IMSS, ISSSTE y sistemas de salud estatales.
Acerca del trabajo coordinado con el gobierno estatal, indicó: “en 
Hidalgo nos llevamos muy bien con el gobernador Omar Fayad”, no 
ganamos nada peleándonos, precisó el presidente López Obrador.
El gobernador Omar Fayad agradeció al presidente de la República por 
su octava visita al estado de Hidalgo en ocho meses de su administración, 
misma que demuestra el interés que el presidente López Obrador tiene 
por la salud, así como las ganas, el gusto y la pasión para atender uno de 
los temas que más preocupan.
Destacó el trabajo del presidente al recorrer los hospitales, especialmente 
en áreas rurales. “Más allá de lo federal y lo estatal, está la salud de la 
gente, por eso coincidimos el presidente y un servidor; más allá de 
colores partidistas, de ideologías, más allá de grupos, la salud está 
primero”, aseguró el mandatario estatal.
Indicó que las familias de México e Hidalgo piden que se continúe 
trabajando de manera coordinada para fortalecer lo que se está haciendo 
bien y terminar lo que esté pendiente, ya que una mejor coordinación 
permitirá hacer más con menos, “saberse coordinar bien para servir 
mejor” subrayó.
La universalización del sistema de salud no es una tarea sencilla, sin 
embargo, aseveró que el gobierno federal cuenta con el apoyo de 
Hidalgo, por ello, puso a disposición los 16 hospitales y los 485 centros 
de salud de la entidad, para mejorar la atención a la población.
Si la coordinación de los diferentes niveles de gobierno va por el mismo 
camino, se puede lograr mucho. “Si el pueblo y el gobierno respaldan al 
presidente, se podrá hacer mucho”, declaró el gobernador Fayad.
El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, habló de las ventajas 
que ofrece el programa IMSS-Bienestar, así como de los logros del trabajo 
comunitario en beneficio de la salud, permitiendo que más personas 
cuenten con este derecho. Asimismo, subrayó la importancia de la 
sabiduría indígena y su aplicación en temas médicos que traen consigo 
ventajas y conocimientos ancestrales que permiten el fortalecimiento 
del modelo integral de atención.
El director general del Hospital Rural número 23, Alberto Santillán 
Arroyo, recordó que el año anterior el nosocomio obtuvo cinco 
reconocimientos, entre ellos: Premio IMSS a la competitividad; la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 
Salud le otorgaron la denominación de “Hospital amigo del niño y de la 
niña”; también fue certificado como Hospital Seguro, por la Secretaría 
de Gobernación.
211 trabajadores atienden a 175 mil personas de 21 municipios, 
algunas de ellas indígenas de la zona Otomí-Tepehua, así como de los 
estados de Veracruz y Puebla, para quienes representa un hospital de 
concentración, el más cercano y su única opción. Realiza, en promedio 
al día 148 consultas, 10 egresos, cuatro partos, cuatro intervenciones 
quirúrgicas; además cuenta con albergue con 33 camas. El hospital 
ofrece servicios de consulta de medicina general, hospitalización, 
planificación familiar, atención prenatal, atención del recién nacido, 
vigilancia de la nutrición, entre otros.

En Hidalgo nos llevamos bien con el 
gobernador Omar Fayad: AMLO

Saberse coordinar bien para servir mejor; más 
allá de los colores, la salud está primero: Fayad
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 El joven Emanuel Mendoza Escamilla de 18 años de edad, uno de los contados sobrevivientes
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Hidalgo.- El joven 
Emanuel Mendoza 
Escamilla de 18 años 
de edad, uno de los 
contados sobrevivientes 
de la tragedia registrada 
en la comunidad de San 
Primitivo del municipio 
de Tlahueli lpan,  el  día 30 
de julio arribó a la Ciudad 
de México, después de 
estar internado por más 
de seis meses en terapia 
intensiva en el Hospital 
Shriners de Galveston 
Texas a consecuencia de 
las graves quemaduras 
que sufrió en más del 
70% de su cuerpo.
Como se recordará la 
trágica explosión de 
una toma clandestina 

en un ducto de PEMEX 
arrojó un trágico saldo 
de 137 víctimas mortales, 
68 personas perdieron 
la vida en el lugar de los 
hechos y  el  resto en los 
hospitales a los que fueron 
trasladados de emergencia 
donde perdieron la vida 
a consecuencia de las 
graves quemaduras que 
sufrieron.
Emanuel Mendoza 
Escamilla un joven de 18 
años de edad originario del 
Municipio de Tetepango, 
con el apoyo del 
Gobernador del Estado, 
Omar Fayad Meneses y 
de la Fundación Michou 
y Mau  fue trasladado de 
emergencia al Hospital de 
especialidades Shriners 
en Galveston Texas donde 

gracias a la atención 
medica que se le brindó, 
logró sobrevivir a las 
terribles quemaduras que 

sufrió en más del 70% 
de su cuerpo, por lo que 
el día 30 de julio, vía 
aérea, arribó a territorio 

mexicano en compañía de 
su señora madre.

Llega a México el último sobreviviente de 
la trágica explosión de Tlahuelilpan

Jovencito permaneció internado más de seis meses en terapia intensiva

Hidalgo.- Con motivo del 
cierre del segundo periodo 
del primer año de ejercicio 
Constitucional de la LXIV 
legislatura del Congreso del 
Estado, al hacer uso de la 
tribuna el legislador del Partido 
del Trabajo (PT) Miguel 
Ángel Peña Flores aseguró 
que “es momento de rendir 
cuentas a los Hidalguenses que 
depositaron su confianza en 
nosotros”.
El Legislador destacó que hacer 
política consiste en escuchar, 
entender, conciliar, proponer 
y decidir con valor, por lo que 
cumplió ampliamente con la 
ruta trazada por el Partido del 
Trabajo en la agenda legislativa, 
al presentar 14 importantes 

iniciativas de ley que sin duda 
vendrán a enriquecer los 
derechos de los ciudadanos. 
Entre las iniciativas de Ley 
presentadas por el Diputado 
Peña Flores destacan la 
participación ciudadana en 
los comités de Contraloría 
Social y los Testigos Sociales 
para fortalecer la vigilancia 
del ejercicio de los recursos 
públicos, la Denuncia Anónima 
en la detección de anomalías de 
la operación de programas y de 
malos servidores públicos.    
En el ámbito laboral se 
presentaron iniciativas que real 
y verdaderamente beneficien 
a la mujer, la creación y 
fortalecimiento de los refugios 
para mujeres víctimas de la 
violencia y clasificar y penalizar 
la violencia digital a la que 
están expuestas.
El Partido del Trabajo comparte 

las propuestas del Presidente 
de la República Andrés 
Manuel López Obrador desde 
hace veinte años, en las que 
se contempla la austeridad 
republicana, la eliminación 
de las primas, de los seguros 
a favor de los servidores 
públicos y los sueldos de los 
servidores superiores a los del 
Gobernador de la Entidad. 
Vienen temas, destacó 
el legislador, en los que 
deberemos actuar como 
verdaderos representantes de 
todo el pueblo hidalguense, 
como el de la iniciativa para 
quitarle los impuestos a 
las gasolinas y al diesel en 
beneficio de los consumidores 
del estado que pronto se estará 
votando en el Congreso.
Finalmente, señaló que en 
un momento pensó que las 
marrullerías, hipocresía y 

desdén  hacia las minorías 
habían sido cosas del pasado, 
lamentablemente dijo, esas 
viejas prácticas siguen más que 
vigentes en la actualidad; para 
la representación Partidista 
del PT, hablar con la verdad y 

actuar consistentemente con lo 
que decimos, es hacer política 
con ética, no desaprovechemos 
la oportunidad de hacer 
historia de decidir a favor de 
Hidalgo.

Concluye Segundo Periodo de la LXIV Legislatura
Miguel Ángel Peña Flores Diputado del PT, presentó 14 Iniciativas de Ley
Llama a no defraudar la confianza ciudadana y a hacer historia a favor de Hidalgo



 Joven causa accidente en la colonia El Bondho

 Cuerpo de menor desaparecido flotando en el canal El Represo.
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Mixquiahuala de Juárez.- Un joven que circulaba bajo los efectos del alcohol sufrió un 
accidente en calles de la colonia el Bondho, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez.
Los hechos ocurrieron el día 4 de agosto sobre la calle Francisco Castrejón, casi esquina con 
calle Hidalgo, cuando el joven perdió el control de la unidad y se impactó contra árboles.
Por fortuna ninguna persona resultó lesionada; policías municipales aseguraron el vehículo 
y al conductor.

Joven en estado de ebriedad sufre accidente

Tezontepec de Aldama.- 
La tarde del 3 de agosto 
fue localizado el cuerpo, 
sin vida, de un joven 
identificado con las 
iniciales J. E. S. B.  de 
tan solo 17 años de edad, 
vecino del municipio de 
Tezontepec de Aldama, 
quien permanecía en 
calidad de desaparecido 
desde el pasado 3 de agosto. 
Familiares del menor 
reportaron su desaparición 
el pasado día 2 de agosto, 

informando que el joven 
salió de su domicilio a bordo 
de una camioneta Nissan 
color vino,  supuestamente 
se dirigía a la Ciudad de 
México, sin embargo ya no 
se supo nada él. 
Finalmente, al filo de 
las 14:30 horas del día 3 
de agosto, se localizó su 
cadáver flotando en el canal 
El Represo, a la altura de la 
compuerta número 24 en 
la comunidad el Gómez, 
municipio de San Salvador. 
Personal de la Procuraduría 

Menor de Tezontepec fue localizado 
m u e r t o ,  f l o t a n d o  e n  e l  c a n a l

Habí a  s i d o  re p or tad o  como  d e s ap are c i d o

General de Justicia del 
Estado de Hidalgo acudió 
al lugar del hallazgo 
para comenzar con las 
investigaciones de ley. 
La necropsia practicada 
al cadáver del jovencito 
estableció como causa de 
muerte la de asfixia por 
sumersión.
La PGJEH inició una carpeta 
de investigación, la cual se 
encuentra en proceso de 
integración y se resolverá 
dentro del término legal 
que corresponde.

Tlaxcoapan.- Gracias a los recorridos de vigilancia que realizan 
efectivos de la Policía Municipal, la mañana del pasado sábado 3 
de Agosto, se logró el aseguramiento de cuatro unidades, entre 
ellas una camioneta habilitada como carro tanque, cargadas 
con hidrocarburo presumiblemente sustraído ilegalmente  a los 
ductos de PEMEX.
El aseguramiento de las cuatro unidades se realizó en los límites 
entre cabecera municipal y la comunidad de Doxey, cerca de 
las instalaciones del CEBTis de la localidad, cuando elementos 
de Seguridad Pública Municipal detectaron a las unidades que 
circulaban en convoy marcándoles de inmediato el alto.
Una vez que los vehículos donde era transportado el combustible 
fueron detenidas, un grupo de aproximadamente ochenta 
civiles arribaron al lugar para intentar liberar las unidades, sin 
embrago gracias al trabajo coordinado con Policía Estatal y 
Ejercito Mexicano, se logró contener a la multitud y proceder 
al aseguramiento y puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes de las unidades y el combustible que 
transportaban. Algunos testigos refieren que el enfrentamiento 
entre civiles y fuerzas del orden se extendió por más de una hora 
en la que inclusive hubo multiples detonaciones de arma de fuego.

 Camiontea utilizada como carro tanque

Policía Municipal de Tlaxcoapan 
asegura camionetas cargadas 

con hidrocarburo
Civiles intentaron liberar las 

unidades
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Detención de un hombre vecino de la comunidad de San Gabriel.

 Cadaver flotando en las aguas del canal.

 Incendió ocurrió debido a un cortocircuito.

 Imagen de archivo de Gasera afectada

POLICIACAMIERCOLES 7 DE AGOSTO 201914

Progreso de Obregón.- El 3 de agosto, al filo de las 15:00 horas, 
se registró un incendio de dos tanques de gas l. p. con capacidad 
de 20 kilogramos cada uno, los cuales se encontraban conectados 
a un calentador en el interior de una casa habitación.
Aparentemente el incendió ocurrió debido a un cortocircuito, 
al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de 
Mixquiahuala y de Progreso de Obregón, así como personal 
de Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja y Policía 
Municipal de Progreso de Obregón.
Los hechos ocurrieron en un domicilio particular ubicado sobre 
la avenida Emiliano Zapata, en el municipio de Progreso de 
Obregón.
Una persona fue atendida por paramédicos ya que presentaba 
crisis nerviosa.

Se registra incendio 
en una vivienda

Actopan.- Durante la 
madrugada del 3 de agosto 
se registró  un asalto a una 
gasera con razón social 
“SEGAS”, ubicada en 
Boxaxni, en el municipio de 
Actopan estado de Hidalgo. 
Los reportes señalan que 
al lugar indicado arribaron 
dos mujeres, quienes 
comenzaron a conversar 
con los empleados del 
lugar, aparentemente con 
la intención de distraerlos, 
minutos más tarde, cuatro 
sujetos que portaban armas 
de fuego ingresaron al sitio 
y obligaron a todos los 
trabajadores a trasladarse al 
interior de las instalaciones. 
Los maleantes lograron 
apoderarse de un botín de 
117 mil pesos en efectivo, 

además de celulares y un 
equipo de cómputo, según 
informó el propietario del 
lugar de iniciales D. P. V. 
Finalmente huyeron a 
bordo de una camioneta, 

propiedad de uno de los 
empleados, marca Nissan 
con matrículas de circulación 
HH58599, la cual dejaron 
abandonada a unos metros 
del establecimiento.

Comando armado asalta gasera
Se llevan botín de más de 115 

mil pesos

Tezontepec de Aldama.- 
La Secretaría de Seguridad 
Pública de la entidad, 
mediante la estrategia 
Hidalgo Seguro, previene 
y combate delitos de alto 
impacto. Con ello, desde el 
inicio de la administración 
estatal ha logrado asegurar 
402 armas de fuego y 5 
mil 565 cartuchos útiles, 
que han sido puestos a 
disposición de la Fiscalía 
General de la República.
En horas recientes, gracias 
a acciones operativas ha 
sido posible la detención 
de un hombre vecino de la 
comunidad de San Gabriel, 
municipio de Tezontepec 
de Aldama, sobre el camino 
que conduce al parque 
acuático El Huemac.
El individuo, que se 
identificó como E.M.P.G., 
de 20 años, al momento de 

su intervención viajaba a 
bordo de una motocicleta 
portando un arma de fuego 
tipo Uzzi, calibre nueve 
milímetros, abastecida con 
24 cartuchos útiles.
En Pachuca, sobre el 
viaducto Rojo Gómez un 
sujeto en presunto estado 
de ebriedad fue intervenido 
a bordo de un vehículo 
Volkswagen, tipo Sedán, 
portando un arma calibre 
38, tipo revólver, abastecida 

con seis cartuchos útiles.
Por este hecho, la persona, 
identificada como A.L.P.O., 
de 56 años, fue detenida y 
puesta a disposición de las 
autoridades federales.
La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo reitera 
el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas 
acciones, realizando 
reportes mediante el 911 
de Emergencias y 089 para 
Denuncia Anónima.

Joven de 20 años portaba una 
subametralladora UZI en Tezontepec de Aldama
Fue detenido por agentes de la Policía Estatal

Ajacuba.- El cuerpo de un masculino de aproximadamente 
30 años de edad fue localizado flotando en las aguas del 
canal alto a Cuba, a la altura de la colonia Satélite.
El día 5 de agosto, a través del número de emergencias 911, 
se reportó a la policía municipal, al filo de las 14:30 horas, 
el hallazgo del cadáver flotando en las aguas del canal, 
hasta dicho lugar se trasladó el jefe de la policía local quien 
confirmó que efectivamente el cuerpo de un masculino 
flotaba en las pestilentes aguas, por lo que la zona fue 
acordonada y se dio parte a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo.
Personal de la dirección general de servicios periciales y 
de la policía de investigación acudió al lugar del hallazgo, 
tras concluir las diligencias correspondientes en la zona se 
ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio 
médico forense para la práctica de la necropsia de ley.

Flota cadáver en canal 
de aguas negras
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Acatlán.- el pasado 31 de julio 
el presidente municipal de 
Acatlán, Benito Olvera Muñoz 
sufrió un presunto atentado al 
filo de las 12:05 horas, cuando 
un vehículo tipo Aprio, color 
gris, donde viajaban al menos 
tres personas, accionaron sus 
armas de fuego en contra del 
vehículo en el que viajaba el 
alcalde.
El presidente municipal, 
Benito Olvera Muñoz resultó 
ileso, únicamente el vehículo 

en el que viajaba resultó con 
impactos de proyectil de arma 
de fuego.
Los atacantes resultaron 
ser agentes de la Policía de 
Investigación. 
La Procuraduría de Hidalgo 
señaló Respecto a los hechos 
ocurridos en Acatlán y en los 
que se vieron involucrados 
agentes de la Policía de 
Investigación, que elementos 
del Grupo Tulancingo, mientras 
realizaban labores para el 
cumplimiento de una orden 
de aprehensión, realizaron  un 

disparo de arma de fuego en 
contra de una camioneta a la 
que le marcaron el alto y sus 
tripulantes hicieron caso omiso. 
Posteriormente los ocupantes 
de la unidad se identificaron, 
entre ellos viajaba el alcalde del 
citado municipio.
Por estos hechos la 
Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
realiza las indagatorias 
correspondientes para 
deslindar responsabilidades.

Policías de investigación se equivocaron 
y balearon vehículo de Alcalde

Tula de Allende.- Un menor de tan solo 13 años de edad 
identificado como Erick “N” tomó la fatal decisión de quitarse 
la vida colgándose por el cuello en el interior de su domicilio. 
Al filo de las 15:45 horas del día 5 de agosto, familiares del menor  
encontraron el cuerpo colgando en el interior de la vivienda, 
por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 
911 para solicitar el apoyo de los equipos de rescate. 
Paramédicos se trasladaron a la mayor brevedad posible al 
domicilio ubicado en la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio 
de Tula de Allende, lamentablemente al arribar al lugar 
confirmaron que el cuerpo del menor ya no presentaba signos 
vitales. 
La zona  fue acordonada y se notificó a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo para comenzar con las 
investigaciones de ley. 
Como se recordará este medio de comunicación informó 
puntualmente que durante el pasado mes de julio logramos 
documentar al menos 11 suicidios. 
Dicha cifra aumenta considerablemente la estadística y 
encienden los focos rojos en el estado. 

Sigue imparable la ola de 
suicidios

Pequeño de 13 años se quita 
la vida colgándose 

Ixmiquilpan.-  Violenta 
jornada se registró la 
tarde del pasado día 
sábado en la que tras 
registrarse un violento 
ataque por parte de un 
comando fuertemente 
armado el saldo final fue 
de tres sujetos fallecidos 
y tres más gravemente 
lesionados por impactos 
de proyectil de arma de 
fuego.
Los hechos ocurrieron 
cerca de las 18:00 horas del 
sábado 3 de agosto, cuando 
hasta el denominado 
“techado de horticultores” 
ubicado en el Barrio San 
Antonio de ese municipio,  
un grupo de hombres 
fuertemente armados 
arribo a bordo de tres 
camionetas, disparando 
potentes  ráfagas de  armas 
de fuego de grueso calibre 
en contra de un grupo de 
sujetos que se encontraban 

ahí reunidos.
Luego del ataque, en el 
lugar quedaron los cuerpos 

sin vida de tres masculinos, 
mientras que según se 
informó, un sujeto más 

que resultó gravemente 
lesionado por heridas 
producidas por proyectil de 

arma de fuego fue trasladado 
has el nosocomio por 
elementos de los cuerpos 
de rescate, mientras que 
otro sujeto, quien también 
resultó lesionado huyó del 
lugar por su propio pie. A 
unos metros del lugar un 
nuevo ataque armado se 
registró, cuando al parecer 
el mismo grupo armado 
disparo contra un sujeto, 
hiriéndolo de gravedad, 
hechos aparénteme 
relacionados entre sí.
Según pudo conocerse, 
los masculinos que fueron 
ultimados en el violento 
ataque fueron identificados 
como F.M.M.,  de 34 años 
de edad alias “El Barni”,  
F.CH.B., de 29 años de edad 
y A.R.S., de 40 años de 
edad, mientras que los dos 
masculinos que resultaron 
lesionados y fueron 
trasladados hasta el hospital 
para recibir atención médica 
fueron, J.M.W. y R.C.C.

Continúan las ejecuciones en Ixmiquilpan
3 muertos y tres lesionados deja ataque de comando armado

  Disparan potentes  ráfagas de  armas de fuego de grueso calibre en contra de un grupo de 
sujetos
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Joven de 20 años 
portaba una UZI

Tezontepec de Aldama

Portaba una 
subametralladora UZI en 

Tezontepec de Aldama

3 muerto y 3 lesionados

Gracias a acciones operativas ha 
sido posible la detención de un 
hombre vecino de la comunidad 

de San Gabriel, municipio de 
Tezontepec de Aldama, sobre el 
camino que conduce al parque 

acuático El Huemac.www.facebook.com/grito.informativo

saldo de ataque de comando armado

Menor de Tezontepec fue 
localizado muerto, flotando 

en el canal

/PÁG.13/


