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Nuestros adultos mayores merecen 
un espacio digno y de calidad en el 
cual puedan ser atendidos en forma 
eficaz para ofrecerles una mejor 
calidad de vida, expresó el Presidente 
Municipal Jovani Miguel León Cruz al 
cortar  el listón inaugural de la obras 
de remodelación de la Casa de Día 
en la cual se pretende atender a poco 
más de mil quinientas personas de la 
tercera edad.

Concluye remodelación de instalaciones de la Casa 
de Día de Tlaxcoapan

DoM

Libre mujer que enfrentó e hirió con arma de fuego a sujeto 
que ingresó a su domicilio

Mixquiahuala

/PÁG. 4/

Alcalde reitera su compromiso 
de seguir apoyando a los 

adultos mayores

Destituyen al 
primer regidor del 
Ayuntamiento de 
Progreso por faltista

Hidalgo Mujeres concluyen cursos de 
capacitación para el autoempleo 

en Progreso de Obregón

Con gran éxito concluye 
primera parte de curso de 

bordado de tenangos

Por segundo año consecutivo
Progreso de obregón

Agentes de la Policía Estatal 
vinculados a proceso penal por 

abuso sexual, lesiones calificadas 
y amenazas

   /PÁG. 15/

 /PÁG-8/

/PÁG. 4/

Implementado por el gobierno municipal

/PÁG. 3/

El delito fue cometido 
en agravio de una de 
sus compañeras de 
la policía



parece que los elementos tomaron un nuevo 
aire y se les nota más dinámicos realizando 
operativos de día y de noche, que por cierto 
han arrojado buenos resultados así es que 
ojala y no le aflojen y le sigan echando ga-
nas,  mientras que por Francisco I. Made-
ro que quien sigue con sus misteriosas 
encuestas en las que siempre gana,  es el 
Presidente Municipal, el  que le hace honor 
a su nombre Pablo Lucas Guzmán quien por 
tercer año sigue preguntándole a la pobla-
ción “si quieren que siga en el encargo” una 
consulta misteriosa y amañada que se realiza en lo oscurito, en la 
que dicen, solo participan la gente de confianza, parientes y traba-
jadores del Alcalde y tan solo se contabilizan los votos favorables, 
toda una burla más para el pueblo que contrario los resultados que 
exhibe el Alcalde cuenta los días que faltan para que se vaya dicen, 

el peor Presidente Municipal en la historia 
del Municipio de Francisco I. Madero, así 
o más claro, mientras que por Progreso de 
O., que quien se 
llevó la nota de 
la semana fue la 
Diputada Lisset 
Marcelino Tovar, 
quien dicen se 
encuentra en-
trenando para 
perderle el mie-
do al micrófo-
no y para saber 

expresarse en caso de que se le haga 
que la elijan para coordinadora de 
los legisladores de MORENA quienes 
día con día siguen distinguiéndose en 
el Honorable Congreso donde de ver-
dad dicen harán 
historia, no pos 
si, mientras que 
por Chilcuautla 
que quien sigue 
aplicando el Có-
digo de Ética en 
su gobierno es el 
Presidente Mu-
nicipal Genaro 
Trejo Martínez 
quien dicen le 
ha dado exce-
lentes resultados para abatir los ac-
tos de corrupción que le han permitido 
destacar como uno de los mejores mu-
nicipios en el manejo de los recursos 
públicos, pero como siempre por falta 
de espacio lo invito para que nos lea-
mos en nuestra próxima colaboración 
para que como siempre; Pues Juzgue 
Usted.   

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 nues-
tra región y como siempre; Pues para que  Juzgue Usted, 
por nuestra querida Mixquiahuala comentan que tras la di-

ferencia de opiniones, que a últimas fechas  han generado tensiones 
entre los tianguistas y los comerciantes del mercado municipal, se 
habla de que sin duda se encuentra metida “la Amorosa Mano que 
Mece la Cuna” aquella que al parecer ya cambio los mariachis y las 
flores por los chismes y las intrigas, por cierto en forma por demás 
torpe, lo que habla de la falta de oficio político y de su  incapacidad 
para generar beneficios reales para la ciudadanía, a la que al pare-
cer solo trata de utilizar y confundir con falsas promesas y a la que 
poco a poco va uniendo y sumando, pero en su contra, con lo que 
sin duda flaco favor le hace a su candidato quien de seguro se estará 

lamentando de la ayuda de su promotora política 
a la que de plano dicen no tarda en pedirle que 
“ya no me ayudes comadre”, y si no al tiempo, 
mientras que comentan que quien al parecer por 
fin encontró su vocación es la Diputada Federal 
Simey Olvera, quien se ha convertido en toda 
una promotora de espectáculos repartiendo 
boletos para las ferias y eventos,  como el que 
se realizó recientemente en Tlahuelilpan, don-
de dicen que los que armaron la “fiestas” fueron 
los empleados de la agencia de seguridad privada 
BDH, quien por cierto sería conveniente que la 

PGJEH les diera una investigada no vaya a resultar que son una 
agencia “patito”, ya que lejos de cuidar el orden se dieron vuelo  mal-
tratando y agrediendo a los asistentes, principalmente a las muje-
res, cosa que desde luego, dicen, no mereció 
la atención de la Legisladora quien dé plano 
los asuntos del Congreso al parecer nomás 
no se le dan, no si para vergüenzas no gana 
uno, mientras que quien dicen que al parecer 
no ha entendido de que nomás no le van a 
dar recursos para sus ocurrencias es el Presi-
dente Municipal de Tlahuelilpan Juan Pedro 
Cruz Frías quien sigue insistiendo y al pa-
recer ya recorrió todo el gabinete federal, 
donde nomás no le hacen caso porque dicen 
que ya lo conocen como es,  por lo que aho-
ra busca una entrevista con el Presidente de 
la República para reclamarle los apoyos que 
dice le ofreció y que nomás no le ha cumplido y que ni le cumplirá 

porqua al parecer ya está enterado también de 
“como es”, por lo que dicen que sería mejor se 
olvidara de sus delirios y se dedique en serio 
a atender su municipio que sigue sumido en 
la corrupción y en manos de la delincuencia, 
no pos si, mientras que por Tlaxcoapan que 
quienes se le rebelaron al Alcalde Jovani Mi-
guel León Cruz, fueron los trabajadores sin-
dicalizados quienes después de jurarle amor 
eterno se olvidaron de todo y se le plantaron 
de brazos caídos en el Palacio Municipal exi-
giéndole el pago de algunas prestaciones pen-
dientes por lo que el Presidente León Cruz no 

tuvo de otra más que poner al corriente sus deudas con los trabaja-
dores, no pos si, mientras que en la dirección de  Seguridad Publica 

Jovani Miguel León Cruz

Lisset Marcelino Tovar

  Simey Olvera 

 Pablo Lucas Guzmán

Genaro Trejo Martínez

E

Juan Pedro Cruz Frías
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  Entregan reconocimientos a las y los alumnos que terminan el curso

Por: Redacción
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Mixquiahuala de Juárez.- 
La tarde del pasado 
sábado se realizó con 
gran éxito la clausura de 
la primera etapa del curso 
de bordado de tenangos, 
implementado por el 
gobierno del alcalde 
Humberto Pacheco 
Miralrio, a través de la 
Instancia Municipal de la 
Mujer.
Fueron un poco más de 50 
mujeres, hombres y niños 
los que lograron concluir 
la primera etapa del curso, 
que fue impartido por una 
instructora certif icada 
en la elaboración de 
tenangos.

Las y los egresados 
expusieron las artesanías 
creadas durante el curso y 
ofertaron sus productos al 
público.
La exposición de los 
trabajos se realizó en la 
casa del maestro jubilado, 
en la cabecera municipal 
de Mixquiahuala de 
Juárez. 
Derivado de la amplia 
aceptación y participación 
en el curso taller 
implementado por la 
Instancia Municipal de 
la Mujer, se continuará 
con las clases que se 
imparten los días martes 
y miércoles,  de 16 a 
18 horas en la casa del 
maestro jubilado, ubicada 

en la calle Corregidora sin 
número.
Las y los egresados 

recibieron un 
reconocimiento por parte 
del gobierno municipal 

del Alcalde Humberto 
Pacheco Miralrio. 

Implementado por el Gobierno Municipal
Con gran éxito concluye primera parte de 

curso de bordado de tenangos

 Diputado Miguel Ángel Peña Flores

Por: Redacción
Hidalgo.- Bajo las siglas de 
#SíALaVida, el diputado 
del Partido del Trabajo, 
Miguel Ángel Peña Flores, 
mostró su postura sobre 
la propuesta que analiza 
el congreso local de 
despenalizar el aborto, 
el legislador petista por 
medio de sus redes sociales  
se pronunció en contra 
de la aprobación de esta 
iniciativa, aseguró que “la 
Izquierda, históricamente, 
ha luchado contra las 
injusticias y la opresión de 
los menos favorecidos. Esta 
vez en Hidalgo no será la 
excepción, defenderemos a 
la vida de todo ser humano 
no nacido”. 
Durante la semana pasada 
diputados del PAN e 
incluso de Morena se 
pronunciaron en contra 
de la despenalización del 
aborto; así el diputado 

Peña Flores también se 
manifestó sobre la iniciativa 
que en próximos días será 
analizado en comisiones 
para más tarde ser votado 
en el pleno.
En el Partido del Trabajo 
velaremos para que todos 

los hidalguenses tengan 
los mismos derechos, “el 
legítimo derecho de la 
mujer de decidir sobre su 
propio cuerpo, termina 
con el derecho de vivir del 
concebido en su vientre”: 
finalizó Peña flores. 

D i p u t a d o  d e l  P a r t i d o  d e l  T r a b a j o  e n 
H i d a l g o  s e  p r o n u n c i a  a  f a v o r  d e  l a  v i d a

peña
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 Ganadores del concurso

 Mujeres concluyen cursos de capacitación

Por:  Redacción

Por:  Redacción

Por:  Redacción

Progreso de Obregón.- 
Luego de enfrentar un 
procedimiento para su 
destitución, iniciado y 
aprobado por los propios 
miembros de la H. Asamblea 
Municipal de Progreso de 
Obregón, el priista y primer 
regidor Luis Ángel Martínez 
Calva fue destituido del 
cargo por acumular una 
serie de falta sin justificar  a 
las sesiones de cabildo, en 
donde asuntos relevantes  
y de trascendencia para el 
municipio eran tratados sin su presencia.
Finalmente fueron un grupo de regidores quienes ante la 
irresponsabilidad y falta de interés mostrada  por parte del 
primer regidor del ayuntamiento, y basados en la Ley Orgánica 
Municipal,  decidieron iniciar el procedimiento correspondiente 
para  su destitución, la cual fue votada y aceptada en la pasada 
sesión extra ordinaria.
El pasado miercoles, dentro de la Décima Octava Sesión 
Ordinaria de la H. Asamblea Municipal se contemplaba dentro 
de la orden del día, la toma de protesta de Gerónimo Flores 
Sánchez, suplente de Luis Ángel Martínez Calva, el regidor 
faltista.

Destituyen al primer regidor del 
ayuntamiento de Progreso por faltista
El regidor priista  Luis Ángel Martínez 

calva fue destituido
Progreso de Obregón.- 
Como parte de los 
festejos de la Feria Anual 
El Moreno 2019 en honor 
a San Miguel Arcángel 
El Comité de Feria y el 
Gobierno Municipal de 
Progreso de Obregón 
realizaron por segundo 
año consecutivo el 
Concurso de Salsa de 
Chinicul el  pasado 
sábado 5 de octubre en 
las instalaciones del 
teatro del Pueblo.
Este evento contó con 
la asistencia del Arq. 
Raúl Meneses Rodríguez, 
Presidente Municipal 
Constitucional así como 
de la Dirección de 
Turismo del Municipio, 
los responsables de 
evaluar el desempeño de 
cada concursante fueron 
chefs del municipio 
quienes cuentan con 
trayectoria en este tipo 
de concursos.
Los aspectos a evaluar 

fueron presentación, 
sazón, proceso de 
elaboración, sabor, 
higiene, originalidad e 
innovación, resultando los 
ganadores de este concurso 
como primer lugar el Sr. 
Raciel Morán Cerón con 
$1,500.00, el  segundo 
logar fue para la Sra. Inés 
Monroy de la Cruz con 
$1,000.00 y tercer lugar la 
Sra. Vianey Pérez Agustín 
con $500.00.
En su mensaje, el  edil 
Raúl Meneses Rodríguez 
felicitó a cada uno de los 
participantes y al Comité 

de Feria que le apuesta 
a fomentar nuestras 
tradiciones y nuestra 
gastronomía mediante 
estos eventos que 
congregan a las familias, 
dijo que la Col.  El Moreno 
es ejemplo claro que 
trabajando en unidad 
grandes cosas se pueden 
hacer y como ejemplo la 
organización de su feria 
que es posible gracias a 
ese trabajo en equipo y 
que los habitantes de esta 
colonia cuentan con todo 
el apoyo y respaldo de su 
gobierno. 

Por segundo año consecutivo 
Muestra Gastronómica y Concurso 

de Salsa de Chinicuil 

Progreso de Obregón.- 
El pasado miércoles 2 de 
octubre del año en curso se 
llevó a cabo la clausura de 
cursos de capacitación para 
mujeres implementados por 
la Instancia de la Mujer en 
el municipio; este evento se 
desarrolló en la explanada 
del Parque Ferrocarril a 
partir de las 17:00 hrs. y 
se contó con la asistencia 
del Arq. Raúl Meneses 
Rodríguez, Presidente 
Municipal Constitucional 
así como integrantes de la 
H. Asamblea Municipal 
y directivos de esta 
administración. 
El ballet de la Instancia de 

la Mujer “SORORI” fue el 
encargado de abrir el evento 
con una participación de 
5 canciones en donde las 
pequeñitas mostraron los 
avances logrados en la 
clase que toman y trabajo 
en equipo y de integración 
logrado en lo que va del 
proyecto iniciado por la 
Instancia de la Mujer en 
Progreso de Obregón.
Los cursos impartidos son: 
cursos de conserva, dulces 
mexicanos, repostería y 
bordado de Tenango que 
benefició a 150 mujeres, la 
finalidad es que las mujeres 
del municipio puedan 
emprender una micro 
empresa que les brinda 
recursos económicos propios 
para ser independientes, se 
pretende seguir gestionando 

cursos para continuar 
llevando estos talleres que 
son totalmente gratis a más 
mujeres en el municipio.
Raúl Meneses Rodríguez, 
Presidente Municipal 

Constitucional felicitó a 
las mujeres participantes e 
invitó a más mujeres para 
acercarse a la Instancia de la 
Mujer y formar parte de estas 
actividades que se realizan 

para su beneficio, dijo que 
en unidad seguirán desde su 
gobierno fortaleciendo estas 
acciones para el beneficio de 
las mujeres progrésenses. 

Mujeres concluyen cursos de 
capacitación para el  autoempleo 

 Luis Ángel Martínez Calva



 Concientización de la ciudadanía para cuidar el agua.

Por:  Redacción

Por:  Redacción
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5SAN SALVADOR
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San Salvador.- El Gobierno 
Municipal, dirigido por 
América Juárez García, 
trabajara  en la concientización 
de la ciudadanía para cuidar 
el consumo de agua y evitar 
el desperdicio a través del 
programa Cultura del Agua.
El trabajo que realizaran 
en dos etapas, consiste en 
impartir pláticas y talleres en 
las escuelas de nivel preescolar 
y primaria, primero en las 
comunidades de Boxtha 

Chico, Demacu, Teofani, San 
Antonio Abad Y Dextho de 
Victoria.
La encarga del área del 
cuidado del agua Angélica 
Cardón, indicó que utilizaran 
actividades muy didácticas, 
para que los alumnos no se 
pierdan el interés.   
“Esperamos una buena 
respuesta, sobre todo por parte 
de los niños que visitaremos en 
sus escuelas; y que entiendan 
muy bien por qué no deben 
desperdiciar el agua”, explicó.
Por su parte, el director de 

ecología, Edgar Panzo Cuahua, 
destacó la importancia que 
tiene el crear conciencia en la 
población para el cuidado del 
medio ambiente, pues permite 
tener una mejor calidad de 
vida.
Para la visita en los planteles 
educativos, tienen contemplado 
apoyarse de videos ilustrativos, 
platicas, audios y juegos 
interactivos, que hagan más 
atractivos los temas para las y 
los niños del municipio. 
El próximo miércoles 9 de 
octubre a las 10 de la mañana 

dará inicio el proyecto en la 
Escuela Primaria “Jaime Nunó”, 
de la comunidad de Boxtha 
Chico.
Al finalizar los talleres y 
conferencias en cada plantel 
educativo, se obsequiaran 
árboles frutales para que sean 
plantados en las instalaciones 
por los propios alumnos, al 
mismo tiempo que se les hará 
responsables de su cuidado.
La segunda etapa consistirá en 
llevar al resto de las escuelas 

de nivel básico, los temas del 
cuidado del agua y medio 
ambiente.
Con estas acciones el Gobierno 
2016-2020, reafirma su 
compromiso de apoyar en el 
cuidado del planeta, brindando 
la información necesaria, 
respecto al valor económico 
y vital del agua, así como las 
perspectivas de disponibilidad 
y mejor aprovechamiento del 
recurso.

Ayuntamiento a favor del cuidado del agua y medio ambiente
A través de las Dirección de Ecología y Cuidado del Agua, darán inicio  

talleres, conferencias y platicas en planteles educativos

Francisco I. Madero.- Por 
tercer año consecutivo, el 
pasado día domingo 6 de 
octubre, el alcalde Lucas 
Pablo Guzmán Isidro realizó 
la  consulta ciudadana 
con la que supuestamente 
el presidente municipal 
somete a la consideración 
de los ciudadanos, su 
permanencia al frente 
de la administración 
municipal como parte del 
cumplimiento de una de 
sus promesas de campaña 
de permitir que la sociedad 
evaluara su desempeño,   
sin embargo dicho 
ejercicio supuestamente 
democrático, ha sido 

calificado por los propios 
vecinos de la localidad como 
una burda burla del alcalde 
con la que pretende engañar 
a los ciudadanos, pues 
aseguran que la mecánica 
empleada en dicha consulta 
no es regulada ni ejecutada 
por un organismo imparcial, 
por el contrario es realizada 
por los propios empleados 
del ayuntamiento bajo 
un esquema amañado de 
principio a fin con el que se 
garantiza que los resultados 
de la supuesta consulta sean 
favorables al alcalde, ya que 
de lo contrario,  conforme 
a su promesa, tendría que 
dejar el cargo de presidente 
municipal. 
Y es que según explicaron, 

durante los tres años en que 
el alcalde ha realizado la 
consulta, a la gente que se 
sabe esta inconforme con 
el gobierno municipal no 
se le ha  permitido emitir 
su voto, además que las 
casillas son colocadas en 
lugares estratégicos donde 
poca gente se entera y los 
que votan en su mayoría son 
los propios empleados del 
municipios y sus familias, 
por lo que todo ese supuesto 
ejercicio democrático, 
dijeron, no es  más que una 
simulación y un engaño 
del presidente Lucas Pablo, 
pues basta con dar un 
recorrido por las calles del 
municipio para darse cuenta 
del abandono en que se 
encuentra.

Por tercer año consecutivo, consulta ciudadana del 
alcalde Lucas Pablo es un engaño al pueblo
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Por:  Redacción

  Presidente Municipal Genaro Trejo Martínez.

  Ana María Castillo Martínez, Presidenta y Directora del Sistema DIF
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TEPETITL ÁN

CHILCUAUTL A

Chilcuautla.- Sin duda 
el apoyo que el gobierno 
del Presidente Municipal 
Genaro Trejo Martínez, 
agrónomo  de profesión, 
viene brindándole al sector 
agrícola ha estimulado 
a los campesinos para 
buscar alternativas que 
les permita mejorar la 
producción y diversificar 
sus cultivos por otros más 
rentables.
Como se recordará, 
primero se trató de la 
siembra y cultivo por 
hidroponía del jitomate con 
el que se alcanzaron altos 
niveles de producción que 
ponen a los campesinos de 

la zona en el umbral de las 
exportaciones, tramites que 
se encuentran en proceso 
y que en breve pudieran 
cristalizarse.     
En esta ocasión en el sistema 
de temporal aprovechando 
las condiciones de la zona, 
humedad y calidad del suelo, 
se realizó la plantación de 
Sábila en seis hectáreas 
en las comunidades de 
Huitexcalco, Chilcuautla, 
Tlacotlapilco y La Estancia, 
contando con el apoyo del 
Gobierno Municipal y que 
de igual manera en breve 
podrá verse el resultado del 
esfuerzo de los campesinos.
Paralelamente también 
se viene impulsando la 
siembra de Girasol con el 

hibrido cobalt altamente 
oleico, trabajos que se 
vienen realizando en 
coordinación con la Unión 
Regional de Cultivos de 

Alternativa del Estado de 
Guanajuato, cultivo que 
igual se realizó dentro 
de sistema de temporal 
en 28 hectáreas en las 

comunidades de Tunititlan, 
Texcatepec, Chilcuautla, La 
Estancia y El Mejay.     

C o n  g r a n  v o c a c i ó n  a g r í c o l a  e n 
C h i l c u a u t l a

Gobierno Municipal impulsa la diversificación de cultivos

Tepetitlán.- Ana María 
Castillo Martínez, Presidenta 
y Directora del Sistema DIF 
Municipal, continúa con 
su noble labor frente de 
tan importante institución, 
logrando el reconocimiento y 
afecto de la ciudadanía gracias 
al trabajo y resultados que 
continúa entregando.
Diversas son las actividades en 
las que continuamente se le ve 
como ella acostumbra,  cercana 
a las familias, atendiendo y 
dando salida a sus necesidades, 
lo mismo en oficina que en las 
comunidades más alejadas 
de cabecera, acompañando 
al alcalde Rodrigo Castillo 
Martínez como testigo de los 
beneficios que están sin duda 

mejorando la calidad de vida 
de las familias tepetitlenses.
La labor de gestión y 
seguimiento no se ha enfocado 
solo a la obra pública, en el 
SDIFM se ha visto también 
reflejado esta forma de trabajo, 
por eso continuamente se ve a la 
Presidenta Ana María Castillo 
en las diversas dependencias 
estatales y federales, siendo 
portavoz de las necesidades 
de su pueblo, sin embargo 
las acciones emprendidas de 
manera propia han mercado 
una clara diferencia con 
administraciones pasadas, 
como las vistas a los adultos 
mayores para llevar algún 
apoyo como despensas, 
convivir y realizar actividades 
con ellos.
 Por otro lado las jornadas 

médicas son muestra de su 
compromiso con los sectores 
más vulnerables con presencia 
en comunidades de difícil 
acceso a servicios de salud 
como Encinillas, La Joya, 
Xithí Segunda Sección y Palo 
Alto. El trabajo por los más 
pequeños se deja ver con 
actividades como los cursos de 
verano como el que se realizó 
este 2019 en la  comunidad de 
La Loma donde se realizaron 
actividades para fomentar la 
convivencia, el aprendizaje, 
disciplina y valores, además de 
una diversión total.
Cabe señalar que ha logrado 
compactar un grupo de 
personas, en su mayoría 
mujeres, para hacer un gran 
equipo de trabajo que realiza 
sus actividades con el mismo 

ímpetu, sensibilidad y ganas de 
servir como lo inculca Castillo 
Martínez, quien reafirma su 
compromiso con el bienestar 

del núcleo más importante 
para su municipio y que sin 
duda se reflejará en una mejor 
sociedad.

C o n  g r a n  s e n s i b i l i d a d  c o n t i n ú a  f i r m e  e l 
t r a b a j o  d e  A n a  M a r í a  C a s t i l l o  a l  f r e n t e  d e l 

D I F  Te p e t i t l á n
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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

            

Q U I E R E  L I G U I L L A 
“ D E P O R T I V O  M I L A N ” 

 GANANDO TODO “CAFIM  V. M.”

Hola amigos seguimos llevando la información de nuestras comunidades  que están al 
rededor del Cerro del Elefante y que practican algún deporte, destacándolos con las 

fotografías de los equipos, los comentarios y resultados de algunas ligas que nos hacen 
llegar la información para su difusión por este único medio, Grito Informativo, que 

destaca el quehacer deportivo de nuestros pueblos del Valle del Mezquital.

*CAFIM VM sigue cosechando triunfos, ahora lo hace en la Liga juvenil San Salvador, 
con la categoría 2004 -2006 ante su similar del Tothie, en un partido muy reñido  que 
terminó en el tiempo reglamentario con un marcador de 2 x 2  y se tuvo que definir 
en  la serie de penales, venciendo 5 x 3, Cafim  terminó  como súper líder con trofeo 

al mejor portero Axel  Díaz Zúñiga, el mejor jugador del torneo José Antonio Santiago 
y el mejor goleador Axel  Owen Velázquez. Esta escuela se encuentra trabajando muy 

duro en esta categoría en específico para su próximo compromiso en un torneo en 
Pachuca  y uno Nacional en el mes de Noviembre.

*La liga Infantil y Juvenil de Progreso de Obregón  jugó la gran final de su torneo de 
fiestas Patrias este 5 de Octubre en la Unidad Deportiva Leopoldo León del Municipio, 

desde las 9 am que se enfrentaron en la categoría 2011-2012 la Escuela de Futbol 
Progreso de O. y el buen equipo de los Chavarías Jr. que como siempre jala bastante 
afición a sus compromisos, donde pierden con los locales 3 x 0; en la categoría 2009-
2010 a las 10:30 a.m. Cruz Azul Degantzha 5 Atlético Presas 2, categoría 2007-2008  

11:30 Cruz Azul  Degantzha 3 Arambo 0.
*El equipo de futbol Santos Teñhe, que llegó a esta temporada a la liga de futbol 
de Progreso de O. precedido de gran fama por los logros deportivos obtenidos y 
la conformación con buenos jugadores de la colonia  argumentando problemas 

familiares, ya no se presenta  a sus juegos programados por la Liga en la jornada  de la 
primera fuerza perdiendo ya varios por default.

*Muy regular estuvo la jornada  de la liga de futbol Valle del Mezquital al no llegar los 
árbitros designados a 2  compromisos y al suspenderse varios partidos por default de 
los equipos que no asistieron al desfile deportivo conmemorativo de esta liga, y que 

fueron castigados con multa de $300 pesos y 1 partido de suspensión.
En la primera fuerza de 9 encuentros programados solo se jugaron 4 partidos, con los 
siguientes resultados: Atlético Hidalgo 5 Palmeiras 3; Blanco y Negro 4 Barcelona 3; 

Centauros 0 Deportivo La Cruz 1; Pumas  y Burros 7 Atlético Mixquiahuala 2.
En la segunda fuerza de 9 programados se jugaron solo 3 con los siguientes resultados: 

La Unión 1 Peñarol B 0; Botafogo 2 La Estación 0; Juvenil Torino 2 Los Potros 0.
*La Liga de las Estrellas  Femenil de Ajacuba llega ya a su jornada 19 con participación 

de los siguientes equipos: Gauss Pachuca, Juventus Conejos, City Tlamaco, Real 
Amistad, Barrio Nuevo, Old Tezoquipa, Piratas Doxhey, Femenil Doxhey, Real 

Actopan, Femenil Actopan, grandes partidos, buen nivel el que presentan las bellas de 
la Liga de las Estrellas .

*Quedando Sub campeones en la Etapa Estatal  de la Copa Telmex categoría 2005-
2006 en las ramas varonil y femenil en la Comunidad de Panales, Ixmiquilpan, 

nuestros seleccionados de Mixquiahuala  con entrega y dedicación demuestran ser, 
a nivel Estatal, de lo mejor, gracias a la incansable labor de sus entrenadores Miguel 
Ángel Ramiro Pérez  y Héctor Baltazar Gress con los chicos y chicas de la  región, 

también al apoyo y confianza de los padres de familia que acompañan a sus hijos en 
esta formación deportiva del baloncesto se consiguen estos logros, Felicidades.

*Se viene preparando desde ahora lo que serán los torneos de futbol de fin de año en 
las diferentes Colonias y Comunidades de nuestro Valle, convocando selecciones y 

equipos que disputarán los jugosos premios que se reparten  en diferentes categorías, 
gracias al apoyo que se recibe de personas amantes al deporte, a este futbol que hace 

de las delicias de grandes y chicos, de familias completas que llegan a los campos 
deportivos  a ver a sus parientes correr detrás de la pelota.

*Juvenil Progreso, de la primera fuerza de la Liga Regional de Futbol Progreso de 
Obregón, continúa en el primer lugar de la tabla de posiciones en 26 partidos jugados, 

con 71 puntos, seguido muy de cerca por el Deportivo Anaya con  66, Santos Teñhe 
tercero con 60 puntos, Progreso 45, Palmeiras B 42, Deportivo Mime con  37, FC 

Xochitlán con 36 y Cerrito Colorado con 35 puntos en octavo lugar.
Recuerden amigos seguirnos en el Facebook Lunes Súper Deportivo con Piccolino, 

Cronista deportivo del Valle del Mezquital.
GRITO DEPORTIVO CON EL DEPORTE REGIONAL…

LIGA V. M. “PUMAS Y 
BURROS”
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 O t o r g a n  9 2 5  s e g u r o s  d e  g a s t o s  m é d i c o s

Tlaxcoapan.-Nuestros adultos 
mayores merecen un espacio 
digno y de calidad en el cual 
puedan ser atendidos en forma 
eficaz para ofrecerles una 
mejor calidad de vida, expresó 
el Presidente Municipal Jovani 
Miguel León Cruz al cortar  
el listón inaugural de la obras 
de remodelación de la Casa 
de Día en la cual se pretende 
atender a poco más de mil 
quinientas personas de la 
tercera edad.
Con una inversión de poco 
menos de un millón y medio 
de pesos se realizaron las 
obras de reacondicionamiento 
y remodelación de todas 
las instalaciones del centro 

de atención que cuenta con 
dos salones para talleres, 
cocina, hornos, consultorios  
y baños en los cuales se 
cuida, atiende y se les brinda 
bienestar y capacitación en 
algunas actividades a los 
adultos mayores que acuden 
diariamente.
Cabe destacar que estas 
instalaciones se encontraban 
vandalizadas y en pésimas 
condiciones, motivo por el 
cual el Presidente Municipal 
Jovani Miguel León Cruz 
asumió como un compromiso 
de su gobierno su restauración 
y acondicionamiento, 
compromiso que finalmente se 
cumplió el pasado jueves.
En la ceremonia de 
inauguración acompañaron al 
Alcalde León Cruz, el Secretario 

de Desarrollo Social licenciado 
Daniel Rolando Jiménez 
Rojo en representación del 
Gobernador del Estado 
Omar Faya Meneses, el 
Licenciado Rodrigo León 

Cerón Director de la Policía 
Industrial Bancaria, Alejandro 
García Chávez Director 
General para la Atención 
de los Adultos Mayores del 

Estado y la Presidenta del 
DIF Municipal María de Jesús 
Cruz Soto, adultos mayores, 
así como algunos funcionarios 
municipales

A l c a l d e  r e i t e r a  s u  c o m p r o m i s o  d e  s e g u i r 
a p o y a n d o  a  l o s  a d u l t o s  m a y o r e s

Concluye remodelación de instalaciones de la Casa de DIA de Tlaxcoapan
Se busca brindar atención de calidad a más de mil quinientos adultos mayores

Tlaxcoapan.-  Con el 
objet ivo de mejorar 
la  cal idad de vida de 
los estudiantes,  Jovani 
Miguel  León Cruz, 
presidente municipal 
de Tlaxcoapan,  otorgó 
925 seguros de gastos 
médicos a la  misma 
cantidad de alumnas y 
a lumnos de la  Escuela 
Secundaria Benito Juárez 
de la  cabecera municipal.
Todo esto,  gracias a  que 
los padres de familia 
de dicha inst itución 
educativa aceptaron 
aportar por cada 
estudiante el  20 por 
ciento del  costo,  es  decir,  
la  cantidad 70 pesos de 

350,  pues los 280 pesos 
fa ltantes los cubre el 
ayuntamiento.
En su mensaje,  el  a lcalde 
agradeció la  conf ianza 
que los padres de familia 
han depositado en su 
administración,  “Hoy se 
cumple una promesa de 
campaña,  entregamos 925 
pólizas de seguro por 180 
mil  pesos asegurables 
a  cada adolescente, 
cubrimos un total  de 166 
mil lones 500 mil  pesos”, 
externó.
Además,  enfat izó en que 
en este apoyo directo 
a la  economía de las 
familias  t laxcoapenses, 
“Le apostamos a su 
bolsi l lo,  le  apostamos a la 
vida digna,  le  apostamos 
al  bien común y sobre 

todo,  a  que todo ser vivo 
tenga la  cal idad de vida 
y el  derecho humano a la 
salud” manifestó.
Por otro lado,  Rigoberto 

López Miranda,  director 
de la  secundaria,  precisó 
que tras una reunión 
general  con los padres de 
familia  y con el  comité 

de estos,  fue como se 
determinó adquirir  este 
seguro para la  comunidad 
estudianti l .

Jovani Miguel otorga 925 seguros 
de gastos médicos a estudiantes 

de Tlaxcoapan
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 Da inicio a la feria de Tlahuelilpan

 Inicio de construcción

 Convocan a una reunión a los prestadores de servicios

9TL AHUELILPAN

9TEZONTEPEC
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Tlahuel i lpan.-   E l  pasado 
domingo 6  de  Octubre, 
con la  presencia  de 
autor idades  estata les  y 
municipa les ,  as í  como 
la  re ina  y  pr incesas  de 
las  fest iv idades  además 
de  los  integrantes  del 
comité  de  fer ia ,  se  l levó 
a  cabo el  evento de 
inauguración of ic ia l  de 
la  edic ión 2019 de  la 
Expo Fer ia  Tlahuel i lpan 
2019.
El  evento se  l levó a  cabo 
ante  la  as istencia  de  poco 
más  de  1500 personas 
que se  dieron c ita  en 

e l  Teatro del  Pueblo, 
en su inter vención el 
pres idente  del  comité 
organizador,  Héctor 
Pérez  Olguín,  expresó 
que la  pr ior idad en este 
evento es  recuperar 
e l  ambiente  fami l iar 
que años  atrás  se  v iv ía 
durante  los  feste jos  con 
espectáculos  de  ca l idad 
para  todos  los  gustos , 
además,  que dijo  se 
planea un c ierre  de  fer ia 
s in  precedentes ,  con 
la  presentación de  L a 
Trakalosa  de  Monterrey 
en un evento de  acceso 
l ibre  en e l  campo de 
futbol .
L a  fer ia  de  Tlahuel i lpan, 
considerada una de  las 

más  importantes  fer ias 
del  estado de  Hidalgo, 
este  año promete 

importantes  mejoras 
tanto en la  ca l idad de  los 
eventos ,  organización 

y  segur idad para  los 
v is itantes .

Realizan inauguración oficial de 
la Expo Feria Tlahuelilpan 2019

Tezontepec.-Al participar en 
la colocación de la primera 
piedra de la barda perimetral 
del nuevo Cementerio 
Municipal el pasado domingo 
6 de octubre, el Presidente 
Municipal Pedro Porras Pérez 
expresó su reconocimiento 
a las autoridades de la 
comunidad y a la población 
por su apoyo y colaboración 
para la construcción de un 
nuevo espacio, en el cual dijo, 
podrán  descansar en paz los 
restos de nuestros difuntos.       
Ante la saturación que registra 
el Cementerio Municipal, era 
impostergable y de carácter 
urgente la construcción de 
un nuevo panteón, por lo que 
gracias a la suma de esfuerzos 
entre el gobierno municipal 
y la población se logró la 
adquisición de un terreno en 
la cabecera municipal de una 
hectárea en el que se construye 
el nuevo Cementerio 
Municipal, que ya cuenta con 

los permisos legales necesarios, 
expresó el Alcalde.
Cabe destacar que en forma 
solidaria los vecinos aparte de 
las faenas gratuitas de trabajo 
para la construcción de la barda 
perimetral, también apoyaron 
con su aportación económica 
al gobierno municipal  para 
hacer posible la adquisición 
del terreno con una importante 
suma de dinero.
Por su parte el Delegado 

Gabriel Mota Peña, quien se 
ha distinguido por su amplia 
colaboración en la realización 
del proyecto,  a nombre de los 
vecinos entregó al Presidente 
Municipal Pedro Porras Pérez 
una placa en la que le expresan  
su reconocimiento por el 
valioso apoyo y al que dicen, 
se suman aportando su mejor 
esfuerzo para la conclusión de 
las obras.  

Inician construcción de barda perimetral 
de nuevo Cementerio Municipal

Alcalde reconoce el esfuerzo y colaboración de la población

Tezontepec.-Con el propósito de fortalecer la seguridad en el trasporte 
público, el Gobierno del Presidente Municipal Pedro Porras Pérez en 
coordinación con personal de la Secretaria de Movilidad y Transporte 
en el estado SEMOT convocó a una reunión a los prestadores de 
servicios para analizar las acciones y estrategias para garantizar la 
seguridad de los usuarios y de los mismos concesionarios.
A la reunión que se celebró en las instalaciones de la Casa de Cultura 
se dieron cita representantes del servicio público, concesionarios, 
permisionarios, choferes y comerciantes quienes plantearon diversas 
situaciones que ponen en riesgo su trabajo y por lo tanto la seguridad 
del pasajero.
Las autoridades de Seguridad Pública Municipal y de la SEMOT, 
exhortaron a los trabajadores a trabajar en conjunto a fin de sumar y 
coordinar esfuerzos para incrementar la seguridad en el transporte 
público a fin de mejorar la seguridad en el municipio además de que 
se insistió en adoptar la cultura de la denuncia ante cualquier hecho 
delictivo, por lo que se invitó a los asistentes a utilizar los números de 
emergencia 911 y 089 de denuncia anónima.

Seguridad Pública coordina 
acciones en Tezontepec

Buscan fortalecer la seguridad en el 
transporte público
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               INGREDIENTES
■ 150g Queso Crema Philadelphia Untable
■ 100 g de salmón ahumado picado finamente
■ ¼ tza de cebollín picado finamente
■ OTROS:
■ Pan de centeno rebanado

PREPARACIÓN

¿SABIAS QUE?

ARIES                                     (21 marzo-20 abril)
En cuanto a la salud, esta semana la gente de Aries deberá prestar 
mucha atención a su alimentación y hacerse controles si tienes 
familiares diabéticos. Será una semana en el que los astros propician 
una reflexión acerca de tu comportamiento con tus compañeros de 
trabajo. 

TAURO                                   (21 abril-20 mayo)
Un hecho aislado te hará replantearte si el ámbito social en el 
que te mueves es el más adecuado para ti. Descubrirás que hay 
mucha agresividad y negativismo. Por este motivo decidirás, muy 
acertadamente, cortar ese vínculo y conectarte con personas más 
optimistas y más beneficiosas para ti. 

GÉMINIS
La gente de Géminis deberá asumir esta semana muchos compromisos 
relacionado con su círculo íntimo de seres queridos. Serás seleccionado 
por tu familia para encargarte de la organización de una gran reunión 
familiar, relájate porque tendrás un arduo trabajo por delante Esta semana 
se producirán algunos cambios en la esfera laboral.

CÁNCER                                    (21 junio-22 julio)
Tu vida social de la gente de Cáncer se reactivará, te invitarán 
a realizar actividades recreativas relacionadas con el turismo 
aventura. No las rechaces porque hay allí conocerás a personas que 
se transformarán en grandes amigos

LEO                                            (23 julio-22 agosto)
La gente de Leo tendrá una semana complicada en cuanto 
a lo que se refiere con su salud. Tu cuerpo comenzará 
a cobrarte los excesos de alcohol y tabaco al que lo has 
sometido por largo tiempo. En el terreno amoroso, el 
hombre de Leo tendrá una semana difícil.

VIRGO                                   (23 agosto-22 sep.
 En el ámbito laboral, esta semana la gente de Virgo 
será acosada por personas negativas que a través 
de comentarios pesimistas querrán perturbarte y 
preocuparte por continuidad en tu lugar de trabajo.

LIBRA                                        (23 sep-22 octubre)
Esta semana la gente de Libra deberá cuidar mucho 
su salud, en especial la parte de los ojos, porque será 
la zona más vulnerable de su cuerpo durante los 
próximos días. En la esfera laboral, las personas de 
Libra tendrán una buena semana. 

ESCORPION                             (23 oct-21 nov)
Será una semana muy importante a nivel familiar para 
los hombres y mujeres de Escorpio. Se develarán secretos 
familiares que provocarán una tormenta. Habrá peleas y 
discusiones muy fuertes, tú no debes sumarte a ellas. 

SAGITARIO                               (22 nov-21 dic)
Tus amigos y tu familia están haciendo un verdadero 
esfuerzo por tolerarte. No obstante, esta semana pasará 
un incidente que te hará darte cuenta de tu error. Cuando 
hayas logrado controlar ese resentimiento podrás analizar 
objetivamente tu situación y planear o encontrar el mejor 
camino para mejorarla. 

CAPRICORNIO                         (22 dic-19 ene)
Este fin de semana la gente de Capricornio tendrá una reunión 
familiar. Aprovecha esta ocasión para dejar las preocupaciones 
financieras de lado y pasar un momento ameno junto a todas 
las personas que amas y que te aman. 

ACUARIO                                (20 ene-18 feb)
Esta semana la gente de Acuario sentirá la necesidad de 
dedicarse más a su aspecto físico. Comenzarán una dieta 
de desintoxicación y un rutina de ejercicios que no sólo 
los ayudará a mejorar el estado de ánimo sino que además 
les levantará la autoestima.

PISCIS                                       (19 feb- 20 marzo)
El estrés de tus problemas económico influirá 
negativamente en tu humor. Estarás muy irascible 
pero intenta controlarte y no descargarte con tu 
pareja para no complicar tu situación con una ruptura 
sentimental. En tu ámbito laboral la competencia 
estará más feroz que nunca.

■ MEZCLAR todos los ingredientes hasta que se incorporen perfectamente.
■ SERVIR con el pan de centeno.

            Dip de 
salmón

El sol libera mas energía en un segundo que toda la energía 
consumida por la humanidad desde su inicio.

3. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en la 
construcción de las pirámides de Egipto, serían suficientes para 
construir un enorme muro alrededor de Francia.

4. La letra “J”, es la única letra que no aparece en la tabla periódica.

5. La manera mas fácil de diferenciar un animal carnívoro de 
un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros (perros, leones) 
los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su 
alimento. Los herbívoros los tienen a los lados de la misma (aves, 
conejos), lo que les ayuda a detectar la aproximación de un 
posible depredador.

C R U C I G R A M A

PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS

1. Dama.
2. Tiempo que pasó. Antes del 
ahora.
3. Defunción. Terminación de 
la vida.
4. Base de la pierna.
5. Área, llano despoblado.
6. Órgano de la vista en el 
hombre y en los animales. Globo 
ocular. Órgano animal cuya función 
es captar los estímulos luminosos.
7. Observación.
8. Sustancia material.
9. El día en que estamos. El día 
presente.
10. Estado independiente.

1. mano
2. madre
3. primero
4. idea
5. oro

6. campo
7. paz
8. corazón
9. dinero
10. cabeza

11. capitán
12. aire
13. tierra
14. noche
15. nube
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Omar Fayad en reunión con titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez

Por: Redacción

Por: Redacción
Hidalgo.- El gobernador Omar Fayad se reunió con el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, para exponer temas relacionados 
con el presupuesto 2020 y proyectos de infraestructura en 
beneficio de la sociedad hidalguense.
Acompañado por la titular de la Secretaría de Finanzas, Jessica 
Blancas Hidalgo, los secretarios de Políticas Públicas, de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, José Luis Romo 
Cruz y José Ventura Meneses Arrieta, respectivamente, el 
mandatario hidalguense detalló ante Herrera Gutiérrez las 
necesidades que tiene la entidad.
Fayad reiteró al también hidalguense, Arturo Herrera 
Gutiérrez, que el gobierno estatal seguirá trabajando de 
manera coordinada con el gobierno federal, porque esa 
sinergia mejorará los resultados, además contribuye a elevar 
la calidad de vida de la ciudadanía.

E l  g o b e r n a d o r  O m a r  F a y a d  s e  r e ú n e  c o n 
e l  t i t u l a r  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  H a c i e n d a 
y Crédito Público,
Ar turo Herrera 
Gutiérrez

Hidalgo.- Una vez más, 
Hidalgo es reconocido 
a nivel nacional, gracias 
a la implementación en 
el Estado, del programa 
Tamizaje Diagnóstico de 
Cardiopatías Congénitas, que 
fue reconocido por Netmedia 
y la revista IT Masters 
Mag, empresa editorial de 
generación de contenido 
de Tecnologías de la 
Información, como uno de los 
proyectos más innovadores 
del sector público en el país.
Una vez más, Hidalgo es 
reconocido a nivel nacional, 
gracias a la implementación 
en el Estado, del programa 
Tamizaje Diagnóstico de 
Cardiopatías Congénitas, que 
fue reconocido por Netmedia 
y la revista IT Masters 
Mag, empresa editorial de 
generación de contenido 
de Tecnologías de la 
Información, como uno de los 
proyectos más innovadores 
del sector público en el país.
Dicha plataforma, 
desarrollada por la dirección 

de Proyectos Estratégicos de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), en conjunto con el 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS), 
mejor conocido como Seguro 
Popular, se inició en el Estado 
hace cuatro años, y en la 
actualidad, se realiza en todos 
los hospitales de la Entidad y 
en 20 Centros de Salud de la 
SSH.
Es importante resaltar que 
Hidalgo, es la única entidad 
en el país que lleva a cabo 
este estudio junto con los 
tamices metabólico y auditivo 
en todos los recién nacidos y 
que forman parte del Tamiz 
Integral Neonatal, esto, como 
parte de las políticas públicas 
de vanguardia del gobernador 
Omar Fayad.
Políticas que han sido referente 
a nivel nacional y que han 
permitido que, en marzo del 
presente año, el Senado de la 
República aprobara reformar 
la Ley General de Salud para 
incluir en la atención materno 
infantil este Tamiz, que permite 
la detección de cardiopatías 
congénitas graves, como un 

procedimiento obligatorio a 
partir del año 2020.
Como parte de este programa, 
a la fecha se han tamizado más 
de 26,000 bebés en todo el 
Estado, y se han diagnosticado 
70 recién nacidos con 
cardiopatía congénita, mismos 
que han recibido atención 
especializada en hospitales de 
segundo y tercer nivel.
El hecho de diagnosticar 
este tipo de padecimientos 
oportunamente ha permitido 
disminuir la estancia 
hospitalaria de estos bebés 
y se ha logrado disminuir la 
mortalidad neonatal por esta 
causa.
Desde hace 19 años, la revista 
IT Masters Mag, fundada en 
1999 y conformada por un 
equipo de profesionales del 
periodismo, la comunicación, 
las artes gráficas y los medios 
digitales, convoca a los 
organismos públicos que 
han logrado hacer de las 
tecnologías de la información 
un elemento estratégico 
para generar valor entre sus 
usuarios y los ciudadanos.
Este año, al certamen, 
que se consolida como 

un referente nacional de 
innovación y aplicación de 
nuevas tecnologías en el 
Sector Público y Privado, se 
presentaron 144 trabajos de 
todo el país, y el proyecto 
de Hidalgo fue reconocido 
dentro de la categoría “Las + 
Innovadoras 2019”, como uno 
de los 20 mejores del sector 
público.
Los directivos de IT 
Masters Mag entregaron las 

estatuillas y reconocimientos 
correspondientes a los 
premiados tanto del sector 
público como privado el 
pasado 3 de octubre. Por parte 
de la SSH, en representación 
del Secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla 
Acosta, acudió Luciano 
Mendiola Figueroa, director 
de Proyectos Estratégicos y 
por parte del Seguro Popular, 
Mauricio García Ramírez.

Reconocen a Hidalgo por la implementación de la 
plataforma tecnológica para el tamiz cardíaco neonatal
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 Fuerte accidente deja una persona muerta

 Ejecutana dos masculinos

 Localizan al captor ejecutado 

Por: Redacción

Por: Redacción

Por: Redacción

Por: Redacción

Tula de Allende.- 
La Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) actuó 
con perspectiva de 
género y conforme 
al interés superior de 
un menor de edad, 
en el caso de una 
mujer que al estar 
en su domicilio, 
ubicado en Tula de 
Allende, disparó un 
arma de fuego contra 
un hombre que sin 
razón justificada y 
permitida ingresó al 
mismo.
La mañana del pasado 1 de octubre, una mujer fue 
sorprendida en su domicilio por un hombre identificado 
como R. A. R. A., quien entró sin autorización, ella para 
defender su integridad y la de su nieto, hirió al sujeto.
De inmediato ella llamó a los servicios de emergencia. 
La mujer fue llevada a un hospital para priorizar así su 
estabilidad.
En atención a la perspectiva de género con  la que se 
trabaja en esta institución, la mujer fue tratada como 
víctima por la PGJEH y no fue esposada.
Se tomó en cuenta que tuvo la necesidad de salvaguardar 
su vida y la de su nieto; razón por la que se le decretó 
libertad pues actuó en defensa legítima.

Libre mujer que enfrentó e hirió 
con arma de fuego a sujeto que 

ingresó a su domicilio

Gracias a las rápidas labores 
de inteligencia e investigación 
por parte de elementos de la 
Fiscalía General de la República, 
Delegación Hidalgo, se logró 
la noche del pasado martes, 
rescatar sana y salva a una 
jovencita de 14 años, originaria 
de Tepetitlán, que permanecía 
privada de su libertad en el 
interior de un inmueble.
El sorpresivo operativo se llevó a 
cabo la noche del pasado martes 
en un inmueble del municipio 
de Tepetitlán  en donde los 
agentes federales irrumpieron 
logrando rescatar sana y salva a 
la menor, sin embargo, su captor 
logró huir pues aparentemente 
no se encontraba en el lugar al 
momento del operativo.
Fuentes extra oficiales señalan 

que en la vivienda donde la 
menor permanecía cautiva, fueron 
localizadas algunas armas y 
estupefacientes.
Sorpresivamente el día miércoles 
2 de Octubre,  por la mañana se 
reportó el hallazgo del cuerpo 
sin vida, amarrado de los pies  y 
con el llamado tiro de gracia, 
de un masculino joven, quien 

más tarde fue identificado como 
R.D.E.M., de 18 años de edad y 
quien presumiblemente fuera 
el  responsable de mantener a la 
menor privada de su libertad. 
El hallazgo se efectuó al filo de 
las 11:00 horas de esta mañana, 
cerca de la comunidad San Pedro 
Nextlalpan.

Fiscalía General de la República rescata a jovencita de 
Tepetitlán privada de su libertad

S u  c a p t o r  l o g r a  e s c a p a r  e n  e l  o p e r a t i v o ,  p e r o  e s  l o c a l i z a d o 
e j e c u t a d o  a l  d í a  s i g u i e n t e

Tezontepec.-Un trágico accidente se registró  cerca de las 12:45 horas 
de la madrugada del pasado día lunes 7 de octubre, cuando  un 
automóvil tipo Toyota de color rojo, con matrículas de circulación 
R22AGZ, en la que viajaban 5 jóvenes se precipitó a las aguas del lago, 
a un costado del Río Tula, en el lugar conocido como “el cangrejito” o 
“las lanchitas”, en las inmediación de la colonia San Juan.
De inmediato una intensa movilización se registró en la zona, pues 
los primeros reportes señalaban que varios jóvenes viajaban en el 
automóvil que se precipitó a la corriente de agua, y que el automóvil 
se encontraba de cabeza, semi sumergido en el afluente, por lo que de 
inmediato unidades policiacas y de cuerpos de rescate se dirigieron 
al lugar. 
Los jóvenes identificados como J.L.F., de 24 años, C.S.L.F., de 16 años,  
así como dos jovencitas de iniciales N.C.G., de 18 años y J.L.H., de 
18 años lograron salir del vehículo auxiliados por vecinos del lugar, 
paramédicos y elementos policiacos, mientras que una joven de 19 
años de edad identificada como Y.H.M., lamentablemente  perdió la 
vida en el lugar.

Trágico accidente en 
Tezontepec

Camioneta se va al río, una 
joven muere  ahogada

Ixmiquilpan.- la noche del 
pasado lunes se confirmó 
que dos masculinos fueron 
ejecutados a balazos, además 
una mujer resultó herida, 
esto sobre la carretera federal 
México-Laredo, a la altura de 
la comunidad el Tephé en el 
municipio de Ixmiquilpan.
Testigos de los hechos asegurar 
que los ejecutores viajaban 
en una camioneta marca 
Volkswagen, tipo Tiguan, 
portaban un arma larga y dos 
cortas.
Hasta el momento se 
desconoce la identidad de los 
sujetos asesinados, la zona 
permaneció resguardada 
hasta la llegada de personal 
de Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo.
Se informó además que los 
ahora occisos se encontraban 
ingiriendo bebidas 
embriagantes en el exterior de 
un establecimiento.

Violenta 
ejecución en 
Ixmiquilpan

 Mujer actuó en defensa legítima.
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 Uno de los cuerpos de los jóvenes que se encontraban en el Motel

 El detenido fue ingresado al Centro de Readaptación Social

  Conductor trató de frenar para pasar el tope, vuelca aparatosamente debido a  la velocidad.

Tula de Allende.- El pasado jueves 3 de Octubre, un fuerte 
accidente automovilístico se registró sobre el tramo del 
Bulevar Tula-Iturbe, en el que según la versión de testigos, un 
automovilista que circulaba a gran velocidad al intentar frenar 
para pasar el tope, volcó aparatosamente en repetidas ocasiones 
hasta que finalmente se detuvo con las llantas hacia arriba.
Los hechos se registraron minutos antes de las 14:00 horas del 
día jueves, lo aparatoso del accidente provocó que de inmediato 
se activara una fuerte movilización de cuerpos de rescate, el 
conductor de la unidad resultó seriamente lesionado y fue 
trasladado hasta el hospital, aunque por fortuna se reportaba 
fuera de peligro.
En el lugar del percance, después de varios minutos de maniobras, 
las grúas lograron remolcar los hierros retorcidos del vehículo 
tipo Nissan March de color rojo, con matrículas de circulación 
NFZ-2287, el cual quedó practicante destruido en su totalidad.

Se registra fuerte accidente sobre el Bulevar Tula-Iturbe

Hidalgo.- Pasado el 
mediodía del viernes 4 de 
octubre, al C5i de Hidalgo, 
a través del 911 de 
Emergencias, se reportan 
personas inconscientes 
en el interior de una 
habitación de un motel 
ubicado en el bulevar 
Las Palomas, colonia El 
Portezuelo, municipio de 
Mineral de la Reforma.
El incidente es canalizado 
a las corporaciones, y 
con ello acude como 
primer respondiente 
personal de la Policía 
Municipal de Mineral de la 
Reforma, entrevistándose 
con el encargado del 
establecimiento.
La persona informó que 
durante la madrugada 
ingresaron cuatro personas 
del género masculino y 
dos del género femenino 
a bordo de un vehículo 
Volkswagen Beetle, color 
blanco.
En el sitio fueron 
localizados cuatro personas 
del género masculino sin 
vida; dos mujeres atendidas 
y trasladadas al Hospital 
General de Pachuca, a 
bordo de ambulancia de 
Cruz Roja.
Con base en dictámenes 
periciales e indicios 
recabados hasta este 
momento, la Procuraduría 
General de Justicia del 

estado de Hidalgo (PGJEH) 
está en posibilidades de 
confirmar que la inhalación 
de monóxido de carbono 
es la causa que ocasionó 
la muerte de los cuatro 
hombres y la intoxicación 
de dos mujeres, en un motel 
de Mineral de la Reforma.
El exceso de partículas 
tóxicas que inhalaron 
las seis personas, fueron 
emitidas por un vehículo 
Beetle propiedad de uno 
de los fallecidos y que 
permaneció encendido 
mientras estaba estacionado 
en la cochera del cuarto en 
donde ocurrió el hallazgo.
Los cuerpos sin vida fueron 
identificados y entregados 
a sus familiares, se reservan 
sus datos con fundamento 
en la Ley General de 

Víctimas y la Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales.
Respecto de las mujeres que 
en el lugar se encontraron 
intoxicadas, reciben la 
atención médica requerida 
y son tratadas bajo el 
esquema de perspectiva de 
género que se ha establecido 
en la PGHEJ para evitar 
la revictimización y 
garantizar el respeto de sus 
Derechos Humanos.
Personal del Servicio 
Médico Forense, policías de 
investigación y Ministerios 
Públicos trabajan aún en 
la carpeta de investigación 
con la finalidad de integrar 
a ella los indicios y datos 
suficientes para esclarecer 
el hecho y deslindar 
responsabilidades.

Hallan cadáveres de jóvenes 
universitarios en motel

Confirma la PGJEH que murieron intoxicados

Mixquiahuala de Juárez.-Un joven originario de Mixquiahuala 
de Juárez, identificado con las iniciales A. V. G. fue detenido 
por elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
Un juez penal que conoce de la causa concedió una orden 
de aprehensión en contra de A. V. G. al encontrar elementos 
suficientes que acreditan su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de robo calificado, cometido en agravio de 
L. V. T.
Tras una investigación el Ministerio Público reunió los 
elementos necesarios para formular la imputación en contra de 
A. V. G.
Fue intervenido y asegurado en la capital del estado, el detenido 
fue ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) de 
Mixquiahuala de Juárez.

Joven de Mixquiahuala 
fue detenido por 

agentes de la Policía de 
Investigación

Fue ingresado al CERESO 
por robo calificado
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 Los vinculan a proceso al encontrarse elementos suficientes

 Cuerpo de ejecutado 

Hidalgo.- Dos elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Hidalgo 
(SSPH) fueron vinculados 
a procesos al encontrarse 
elementos suficientes que 
acreditaron su probable 
responsabilidad en la comisión 
de los delitos de abuso sexual 
agravado, lesiones calificadas 
agravadas y amenazas, 

cometidos en agravio de una 
de sus compañeras de policía 
del estado.
La propia afectada denunció 
los hechos ante el agente 
del ministerio público de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo, quien 
de inmediato ordenó una 
investigación logrando reunir 
los elementos de prueba 
suficientes para que un juez 
ordenara la vinculación a 
proceso de los dos agentes de la 

Agentes de la Policía Estatal vinculados a proceso penal 
por abuso sexual, lesiones calificadas y amenazas

El delito fue cometido en agravio de una de sus compañeras de la policía

Tula de Allende.- El incremento en la productividad se deriva 
de las actuales políticas de trabajo que se han tomado al interior 
de la corporación de investigación en las rotaciones tanto 
de elementos como de superiores han aportado una nueva 
dinámica de compromiso en la labor diaria, estimulando la sana 
competencia laboral.
Dentro de las órdenes de aprehensión que se hicieron efectivas 
resaltan tres por el delito de violencia familiar, tres por homicidio 
calificado en grado de tentativa, dos por robo calificado, y una 
por cada uno de los siguientes delitos: tentativa de feminicidio, 
despojo, fraude genérico, amenazas, abuso sexual y lesiones.
Además del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
localizaron en Tula de Allende una camioneta Marca Honda, 
Odyseey, Color Gris Oxford, misma que al ser verificada cuenta 
con reporte de robo, cabe hacer mención que en el interior de 
dicha unidad fue encontrada un arma larga con camuflaje, la cual 
también fue puesta a disposición de la autoridad competente.

En un lapso de 36 horas 
La Policía Investigadora de la 
PGJEH logra cumplimentar 14 

mandamientos judiciales
Hallan arma larga en vehículo con 

reporte de robo

policía estatal identificados con 
las iniciales J. F. M. S y G. C. B.
Se conoció que los hechos 
ocurrieron cuando los 
agentes estaban en activo en 
el municipio de Huejutla de 
Reyes, estado de Hidalgo.
El juez que conoce de la causa 
concedió un plazo de tres meses 
para integrar la investigación 
complementaria y proceder a 
dictar una sentencia.

Zimapan.-  Una nueva 
ejecución a manos de un 
comando fuertemente 
armado se registró en el 
municipio de Zimapan, y 
otra vez la víctima es una 
persona ligada al gobierno 
municipal y en específico 
a un mando de la Policía 
Municipal.
Los hechos se registraron 
cerca de las 17:20 horas 
de la tarde del pasado 
día domingo 6 de 
Octubre, cuando hasta el 
domicilio del ahora occiso 
identificado como Evodio 
“N” de aproximadamente 
40 años de edad, arribó un 
grupo de personas armadas 
quienes ingresaron al 
domicilio y sin mediar 
palabra abrieron fuego en 
más de 15 ocasiones en su 
contra para posteriormente 
huir con rumbo 
desconocido.
Según pudo conocerse, el 
hoy occiso se desempeñó 
como servidor de la nación 
en esa localidad además 
de que era medio hermano 
del actual sub director 

de Seguridad Pública 
Municipal, lo que de nueva 
cuenta deja en evidencia 
la posible implicación de 
la corporación policiaca 
en actividades ilícitas, 
pues como se recordará las 
ejecuciones y ajustes de 
cuentas contra miembros 
de la policía y personajes 
ligados directamente al 
Gobierno Municipal y 
sumamente cercanos al 
alcalde Erik Marte Rivera 
Villanueva no cesan desde 
hace algunas semanas.
Como se informó 

oportunamente hace algunas 
semanas, luego de ser 
levantados de su domicilio, 
aparecieron ejecutados 
un grupo de sujetos entre 
los que se encontraba 
un hermano del también 
fallecido secretario y chofer 
del alcalde Eric Marte, 
quien se había desempeñado 
como miembro de la 
Policía Municipal en fechas 
recientes pese a contar con 
negro historial delictivo y 
haber estado recluido en 
un penal federal por delitos 
graves.

Continúan las ejecuciones en 
Zimapan de personas ligadas al 

gobierno municipal
Ejecutan a  medio hermano de un sub 

director de la policía
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Violenta ejecución 
en Ixmiquilpan

Hallan cadáveres de jóvenes 
universitarios en motel

La noche del pasado 
lunes se confirmó que 
dos masculinos fueron 
ejecutados a balazos, 

además una mujer resultó 
herida, esto sobre la 

carretera federal México-
Laredo, a la altura de la 

comunidad el Tephé en el 
municipio de Ixmiquilpan.

Trágico accidente en Tezontepec
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Camioneta se va al río, una 
joven muere  ahogada
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