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         E L  C L I M A

max.     25ºC 
min.        5ºC

HOY MIERCOLES:

Salida  sol:   07:12 horas
Puesta sol:   18:10  horas

    M i e r c o l e s

sabVieJue
max.      25ºC  
min.         6ºC
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Tipos de Cambio Peso/Dólar 

min                                                                                                       
5ºC

 max  
 23ºC

Intervalos nubosos

DoM

Arranca construcción del 
nuevo edificio que albergará 
la Dirección de Seguridad 
Pública

Policías 
estatales regalan 
juguetes a niños 
de las zonas 
rurales

A  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o 

               LOS BENEFICIARIOS SOLO DEBERÁN PRESENTAR CREDENCIAL DEL INE, CURP O ACTA DE 
NACIMIENTO.  Con la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) las personas sin seguridad social recibirán atención médica y medicamentos 
gratuitos sin restricciones.
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Gobierno municipal lleva a cabo 
la tradicional primera posada 
e inauguración de las letras 
conmemorativas
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Alcalde Humberto Pacheco 
se reúne con delegados

Se realizaron 45 obras con una inversión mayor a los 
16 millones de pesos

Todos los 
mexicanos recibirán 
atención médica y 
medicamentos de 
forma gratuita

Acusan de corrupto al Alcalde de Tepatepec
Los manifestantes, entre los que se encuentran regidores del 
Ayuntamiento local, aseguran que el edil se niega a rendir cuentas y que 
además se otorgó un jugoso aguinaldo de más de 100 mil pesos.

La víctima fue una mujer en 
Mixquiahuala

Se quita la vida un reo 
sentenciado por el delito de 

feminicidio
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de que se le vengan las broncas y le salgan a relucir algunas otras delica-
das situaciones en las que al parecer relacionan 
al Alcalde, órale, mientras que por Tezontepec 
que quien sigue trabajando por la seguridad y 
tranquilidad de la población de su municipio 
es el Presidente Municipal Pedro Porras Pérez 
quien sigue fortaleciendo la infraestructura 
de la policía a la que aparte de dotarla de ve-
hículos, armas, equipo táctico y de radiocomu-
nicación también pretende dotarlos de instala-
ciones propias por lo que recientemente colocó 
la primera piedra del proyecto que se estima 
quede concluido en unas cuantas semanas, ase-
gura que así como se les exige también hay que 
apoyarlos con las herramientas necesarias para 
que cumplan con su trabajo, así o más claro, 

mientras que en la política ya son varios los aspirantes que alzan la mano 
entre los que se cuenta un funcionario de primer nivel de la adminis-
tración del Alcalde Porras Pérez  asi como del Partido Acción Nacional 
quien dicen tiene guardada una sorpresa para recuperar el municipio, y 
si no al tiempo, mientras que por Francisco I. Madero que quien como 
acostumbra, dicen, que se despachó con la 
cuchara grande fue el Presidente Munici-
pal que le hace honor a su nombre Lucas 
Pablo Guzmán quien se otorgó nada más y 
nada menos que  cien mil pesillos de agui-
naldo, más el tambien jugoso aguinaldo de 
varios miles de pesos que le tiene asignados 
a su esposa así como una lanilla que anda 
perdida de cinco  millones de pesos, que 
ya encendió los focos rojos en los órganos 
de fiscalización del gobierno del estado,  
así que en breve tendremos noticias, Lu-
cas, Lucas pero no tanto, mientras que por 
Progreso de O., que quien está aventando 
la casa por la ventana es el Presidente Mu-
nicipal Raúl Meneses Rodríguez para feste-
jar los cincuenta años de la fundación de su 
municipio, que antes de la administración 
de ex Alcalde Alfredo Zúñiga , en la que 
por cierto fue un activo colaborador el tris-
temente célebre regidor Armando Mera, 
era reconocido como el mejor municipio 
de la entidad por el esfuerzo, dedicación  y 
trabajo de su gente y que incluso lo llevó 
a ser considerado como un ejemplo del 
progreso y desarrollo, reconocimiento que 
poco a poco, de la mano del Alcalde Raúl 
Meneses la población viene recuperando, 
no pos si, mientras que por San Salvador 
que quien ya se prepara para la entrega re-
cepción de su municipio es la Presidenta 
Municipal América Juárez García quien 
con toda la calma del mundo, ha instrui-
do a su personal para que en su momen-
to se realice una entrega impecable de su 
gestión, no pos sí, 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 ambitito político y social de nuestra región, para que como 
siempre; Pues Juzgue Usted, por nuestra querida Mixquiahuala 

comentan que quien arrancó el año con mucha 
enjundia fue el Presidente Municipal Humberto 
Pacheco Miralrio quien el mismo lunes, al retor-
nar del puente navideño, reunió a los funcion-
arios de su gobierno y a todos los delegados de 
las Comunidades del Municipio para informarles 
puntualmente del avance y estado que guardan 
las nada más y nada menos que 45 obras que reali-
za su gobierno  con recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal ( 
FAISM) y evaluar conjuntamente el impacto so-
cial en la población para 
determinar las nuevas 
acciones para lo que le 

resta a su administración, poco menos de ocho 
meses, durante los cuales al parecer pretende 
imponer el record de mayor número de obras 
y proyectos realizados durante un gobierno, no 
pos si, mientras que quien no para y sigue traba-
jando incansablemente es el Legislador Miguel 
Ángel Peña Flores, quien por cierto en opinión 
de algunos distinguidos políticos, se ha revela-
do como un hábil político, serio, sensible y un 
gran gestor, por lo que de seguir conservando 
su humildad sin duda se perfila como un fuerte 
y serio aspirante a la presidencia municipal, órale,  mientras que por Tla-

huelilpan que quien de plano se encuentra deses-
perado y no encuentra quien le cubra las transas 
que va a heredarle es el Presidente Municipal 
Juan Pedro Cruz Frías a quien de plano ningún 
aspirante se le acerca y hasta dicen que le 
sacan la vuelta como en los partidos políticos 
donde no lo quieren ni ver como en el PT que no 
lo quieren por traidor, o en MORENA a cuyos 
legisladores llama “Borregos”, ni en el PRI donde 
a pesar de que su gobierno le brinda protección 
al antro propiedad del padre de la Presidenta del 
Comité Municipal Cinthtya Martínez, donde 
se acaba de registrar el asesinato de un mesero,  
tampoco lo quieren ver ni en pintura por lo que 
lejos de ser un apoyo político es considerado un 

gran lastre y desprestigio por lo desaseado y corrupto de su gestión como 
Presidente Municipal,  quien dicen, ladinamente también pretendió capi-
talizar para su beneficio los apoyos para los dam-
nificados de la tragedia del 18 de enero del 2019, 
el peor Alcalde dicen, de los cincuenta años de la 
fundación del municipio, no pos sí, pero por Tlax-
coapan que a quien sin duda se le viene un año su-
mamente difícil es al Presidente Municipal Jovani 
Miguel León Cruz, pues comentan que aparte de 
la deuda que sigue pendiente con los comerci-
antes del mercado por varios cientos de miles de 
pesos, que por cierto se ventila en los tribunales, 
también los compromisos y deudas del 2019 se le 
acumulan por lo que tendrá que trabajar a marchas 
forzadas para poner al corriente sus deudas antes Jovani Miguel León Cruz

  Humberto Pacheco 

Miguel Ángel Peña Flores

E
Pedro Porras

Juan Pedro Cruz Frías

GRITO INFORMATIVO
PERIÓDICO REGIONAL

DIRECTOR GENERAL
LIC. RAUL DEWEY CERVANTES

FECHA DE IMPRESIÓN:
08/ENERO/2020

PERIODICIDAD
SEMANAL

NUMERO DEL CERTIFICADO 
DE RESERVA DE DERECHOS 

OTORGADO POR EL INDAUTOR
04-2016-081211402700-101

NUMERO DEL CERTIFICADO 
DE LICITUD DE TITULO Y 

CONTENIDO.
NO. 15278    

DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN
AVENIDA HIDALGO NO. 101, ZONA CENTRO 
CP. 42700, MIXQUIAHUALA, HIDALGO, 

MÉXICO.
LUGAR DE IMPRESIÓN

CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO 
S.A. DE C.V.

GUILLERMO PRIETO NO.7 COL. SAN RAFAEL 
C.P. 06470 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL 
DISTRIBUIDOR

GRITO INFORMATIVO 
PERIÓDICO REGIONAL

AVENIDA HIDALGO NO. 101, ZONA CENTRO 
CP. 42700, MIXQUIAHUALA, HIDALGO, 

MÉXICO.

NO SE DEVUELVEN ORIGINALES 
AUNQUE NO SE PUBLIQUEN, LAS 
INICIALES IP AL CALCE DE CUALQUIER 
DESPLEGADO INDICAN INSERCIÓN 
PAGADA. LOS ARTÍCULOS FIRMADOS 
SON RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS 
SUSCRIBE.

2PAG. 2
JUZGUE USTED

MIÉRCOLES 8/ ENERO / 2020



Por:  Redacción

Por:  Redacción

Por:  Redacción

PAG. 3PAG. 3
MIXQUIAHUALA

MIÉRCOLES 8/ ENERO / 2020

Mixquiahuala de Juárez.- 
A últimas fechas se ha 
incrementado el mal uso de 
los botes de basura colocados 
en espacios públicos y que son 
destinados para recolectar la 
llamada basura de mano.
Sin embargo, existen personas 
que los utilizan para depositar 
bolsas grandes de basura y 
desechos de sus hogares o 
negocios.
Incluso algunos seguidores 
nos han hecho llegar imágenes 
de personas depositando 
bolsas grandes o montones de 
desechos junto a estos botes de 
basura.
Te invitamos a que hagas buen uso de estos recolectores de basura, incluso algunos fueron 
recientemente colocados por el gobierno municipal.

Te invitamos a hacer buen uso de los 
recolectores de basura de mano

¡ O j o !  N o  s o n  p a r a  q u e  d e p o s i t e s  l a  b a s u r a  d e  t u  h o g a r  o  n e g o c i o

 Reunión con delegados

 El ahora occiso fue identificado con las iniciales F. J. R. F.

Mixquiahuala de Juárez.- La tarde del día 6 de enero el Alcalde 
Humberto Pacheco Miralrio se reunió con todos los delegados 
del municipio, con el objetivo de darles a conocer el status 
que guardan las obras realizadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (F. A. I. 
S. M.).
Las cuales, según expresó el Presidente Humberto Pacheco 
Miralrio suman un total de 45 obras con una inversión mayor a 
los 16 millones de pesos.
El Edil señaló que estas 45 obras se realizaron en el territorio 
municipal priorizando las necesidades de cada colonia, 
demarcación o comunidad.
Agregó que se realizó una inversión superior a los 16 millones 
de pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (F. A. I. S. M.).

Alcalde Humberto Pacheco se 
reúne con delegados

Se realizaron 45 obras con una inversión 
mayor a los 16 millones de pesos

Mixquiahuala de Juárez.- 
Un reo que se encontraba 
recluido en el penal de la 
capital del estado se quitó 
la vida colgándose por el 
cuello el pasado 5 de enero.
Personal de la Procuraduría 
General de Justicia 
de Hidalgo (PGJEH) 
acudió al lugar para 
certificar la muerte y dar 
inicio a la investigación 
correspondiente.
El ahora occiso fue 
identificado con las 
iniciales F. J. R. F., se 
encontraba recluido en 
el penal sentenciado por 
el delito de feminicidio 
en agravio de una mujer 
de 30 años de edad en el 
municipio de Mixquiahuala 
de Juárez, cuyo cadáver fue 
localizado en las aguas del 
canal Requena a la altura de 

la Colonia Morelos el día 22 
de abril del 2014.
En su momento se dio a 
conocer que el ahora occiso 
fungía como taxista en 
el municipio de Tula de 
Allende, y que levantó a su 
víctima sobre la carretera 
Tlahuelilpan-Tula y 
posteriormente la golpeó y la 

arrojó al canal.
El reo había trasladado al 
penal de la capital del estado 
el día 9 de diciembre, pues 
anteriormente se encontraba 
recluido en el Centro 
Readaptación Social de 
Mixquiahuala, sin embargo 
ya había intentado quitarse 
la vida.

Se quita la vida un reo sentenciado 
por el delito de feminicidio

La víctima fue una mujer en Mixquiahuala

 Imágenes de los botes de basura del parque El Calvario
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Progreso de O.- Cerca de la 
19:30 horas del pasado lunes 
30 de Diciembre, un oficial 
de la Policía Municipal que se 
encontraba en el dispositivo 
de vigilancia en la zona 
comercial, fue abordado por 
un sujeto que le solicitaba 
el apoyo para asegurar 
a un grupo de presuntas 
ladronas que se encontraban 
sustrayendo mercancías al 
interior de la tienda Coppel.
Al dirigirse al lugar, el oficial 
de policía pudo percatarse 
que unas personas salían 
corriendo del establecimiento 

por lo que al ser señaladas 
como las presuntas farderas 
de inmediato comenzó una 
persecución.
Sobre la Calle Aquiles Serdán, 
el grupo de presuntas ladronas 
fueron  aseguradas a bordo de 
una camioneta marca Dodge 

Con rápida acción policial, aseguran a banda de presuntas 
farderas en Coppel

tipo Caravan de color vino 
con placas de circulación TZK 
56 93 del estado de Puebla 
encontrando en su interior 
una bolsa de plástico de color 
negro con prendas de vestir 
con etiquetas de Coppel.
La unidad y la tres mujeres 

identificadas como Claudia 
“N” de 22 años de edad, Areli 
“N” de 32 años de edad  y 
María Sofía “N” de 35 años de 
edad con domicilio en Santa 

María Moyotsingo en el estado 
de Puebla, fueron asegurada 
y puestas a disposición de la 
autoridad competente.
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 A l c a l d e  R o d r i g o  C a s t i l l o

Tep et i t l an . -L as  obras 
de  p av iment ac ión 
que  s e  re a l i zan  en  l as 
comunidades  de  nuest ro  
munic ipio,  ap ar te  de 
mej orar  l a  movi l idad 
de l  t ransp or te ,   p ara 
impu ls ar  e l  comerc io 
y  l as  ac t iv idades  de 
l a  p oblac ión ,  t ambién 
nos  p er miten  of re cer 
una  mej or  imagen  de 
nuest ros  pueblos  a  los 
v i s i t antes  y  a l  tur i smo, 
expres ó  e l  Pres idente 
Munic ip a l  Ro dr igo 
C ast i l lo  Mar t íne z ,  
qu ien  s igue  incans able 
de tonando obras  y 
proye c tos  de  g ran 
contenido  s o c ia l  en 

b enef ic io  de  los  s e c tores 
más  desproteg idos  de  su 
munic ipio.     
En  v í sp eras  de  que 
f ina l i zara  e l  2019 ,  e l 
Pres idente  Munic ip a l 
Ro dr igo  C ast i l lo 
Mar t íne z ,  e l  p as ado 
jue ves  30  de  d ic iembre 
una  ve z  más ,  en 
comp añía  de  miembros 
de l  comité  de  obras 
y  de  l as  autor idades 
comuna les ,   sup er v is ó 
los  t rab aj os  de  l as 
obras  de  p av iment ac ión 
h idráu l ica  que  su 
gobier no  re a l i za  en  l a 
Avenida  5  de  Mayo  de 
l a  C omunidad  de  Pino 
Suare z ,  una  imp or t ante 
ar ter ia  v ia l  de l  pr imer 
c uadro  de  l a  comunidad 
que  s in  duda  p er mit i rá 

mej orar  l a  v ia l idad  de  l a 
zona .
E l  A lca lde  Ro dr igo 
C ast i l lo,  una  ve z  más 
re f rendó  su  compromis o 
de  s eguir  t rab ajando 
p ara  mej orar  l a 
in f raes t r uc tura  de  l as 
comunidades  y  l as 
condic iones  de  v ida 
de  los  p obladores ,  p or 
lo  que  d i j o,  s eguirá 
incans able  to cando 
puer t as  p ara  ges t ionar 
re c urs os  ex t raordinar ios 
que  l e  p er mit an  detonar 
obras  y  acc iones  que 
impu ls en  e l  des ar rol lo 
de  l as  comunidades  de l 
munic ipio.
F ina lmente ,  e l  Pres idente 
Munic ip a l  expres ó  que 

S i g u e n  a d e l a n t e  o b r a s 
d e  p a v i m e n t a c i ó n  e n 

Te p e t i t l á n
Accesos dignos mejoran imagen de comunidades, 

Alcalde

s eguirá  pr iv i l eg iando 
e l  des ar rol lo  de 
l as  comunidades 
de  su  munic ipio, 
pr inc ip a lmente  l as  más 

o lv idadas  y  que  suf ren 
mayor  marg inac ión , 
hast a  e l  ú l t imo d ía  de 
su  ges t ión  a l  f rente  de l 
gobier no  munic ip a l .

Tepet it lán.-  Este  día 
miércoles  8  de  Enero,  se 
reanudan las  ac t iv idades 
de  la  L iga  de  Futbol 
rápido de  Tepet it lán, 
que se  encuentra  bajo 
la  coordinación de  la 
Dirección Municipa l 

del  Deporte ,  en una 
intensa  labor  de  apoyo 
y  promoción por  par te 
del  Gobierno Municipa l 
que ha  logrado que 
a l  dia  de  hoy las  l igas 
de  las  diversas  ramas 
deport ivas  en la  loca l idad  
cuenten con más de  500 
par t ic ipantes  inscr itos .

Y es  que la  administración 
municipa l  que pres ide  e l 
a lca lde  Rodrigo Cast i l lo 
Mart ínez  no solo  ha 
apoyado a l  futbol ,  pues  la 
intensa  labor  promovida 
por  e l  gobierno municipa l 
con la  recuperación 
y  rehabi l itac ión de 
espacios  deport ivos , 

as í  como el  apoyo a 
dichas  ac t iv idades  con 
uniformes,  equipos  y 
premiaciones ,   en las 
diversas  ramas deport ivas 
ha  s ido un acier to 
ampliamente  reconocido 
a l  a lca lde  por  la  sociedad. 
De esta  forma Cast i l lo 
Mart ínez  ha  hecho del 

S e  r e a n u d a  l a  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a 
e n  e l  m u n i c i p i o

Alcalde brinda apoyo como nunca al deporte
apoyo y  fomento a l 
deporte  uno de  los  puntos 
fundamenta les  de  su 
agenda de  gobierno,  como 
una forma de  fomentar 
la  sana convivencia ,  los 
buenos  hábitos  y  sobre 
todo mantener  a  los 
jóvenes  a le jados  de  las 
adicciones .



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

Iniciamos el 2020 con mucha fe y esperanza en que todo mejorará, con alegría y 
gran fiesta recibimos este año nuevo que será bisiesto con 29 días en febrero, año en 

el que habrá juegos olímpicos en Tokio.
*Las finales en el Salón de Usos Múltiples de Mixquiahuala del deporte que está 

causando sensación ente la población infantil, gracias a la promoción que se le viene 
haciendo por parte de la dirección del deporte local que donó las medallas con las 
que fueron premiados los campeones de esta modalidad de Cachibol Infantil, con 
equipos como el campeón Guerreras, el sub campeón Panteras, tercer lugar Pumas  
y cuarto lugar los Panchis,  se divirtieron y demostraron sus habilidades aprendidas 

gracias a las enseñanzas del Profesor Ricardo Pérez Candelaria organizador  del 
evento, y por supuesto al apoyo incondicional que se le brinda a todos los deportes 

por parte  del Presidente Municipal, Humberto Pacheco Miralrio.
*Con un evento deportivo en el intermedio del partido de futbol se les dio un 

homenaje de reconocimiento por su labor en el municipio como impulsores del 
futbol infantil y juvenil y la participación en el futbol aficionado de los señores  

Román de la Barrera y Rubén Sánchez, quienes acompañados de familiares, amigos 
y aficionados  recibieron de manos del Presidente Municipal, Raúl Meneses y el 

Director de Deportes, Miguel Ángel Huante por parte de la Liga Regional de Futbol 
de Progreso de Obregón, placa y reconocimiento, además de aplausos y abrazos 

por su trabajo realizado por décadas con entrega y pasión, marcando en esas 
generaciones el amor por el futbol, felicidades.

*El XLVII torneo de futbol que la Liga Regional de Progreso de Obregón que se 
realiza año con año, invitando Selecciones de los municipios cercanos, terminó con 
un final feliz ya que los jugadores convocados por la Liga para que lo representara 
no eran mucho del agrado de la afición, que poco a poco y a medida que trascurría 
el torneo fue aceptando su participación y terminó apoyándolo en la gran final que 
tuvo frente al seleccionado de Xochitlán,  que acompañado de su numerosa afición  
y con Raúl Martínez en sus líneas, dieron un gran espectáculo este 1 de enero con 
una entrada de un público ávido de ver buen futbol como fue el que se brindó en 

esta final, que termina 0 x 0 en el primer tiempo gracias a las buenas atajadas de sus 
porteros y al poste en ocasiones.

Para la complementaria se vivió lo mejor con 10 hombres cada uno debido a la 
expulsión por cabezazo  de un jugador por equipo, quedando en igualdad de 

condiciones se fueron viendo hermosas jugadas que hicieron de las delicias de los 
asistentes al estadio Leopoldo León, que se divertía en las tribunas completamente 
abarrotadas de familias que como cada año esperan este torneo de año nuevo, los 

jugos,  las frutas, la cerveza, la micheladas y el agua fresca corria entre la afición que 
degustaba de los antojitos y garnachas que se consumieron en cantidad  en una tarde 

agradable para la práctica de este  deporte.
Finalmente cae el gol de la selección Progreso, euforia en la tribuna, trifulca y 

conato de bronca en occidental y la pelota corría y el tiempo se agotaba el Xochitlán 
entregado subía y bajaba saliendo lesionado en el codo un jugador del Xochitlán 
#16, asistido y trasladado por la ambulancia que oportunamente le dio primeros 

auxilios, hasta que nuevamente  el mismo jugador  Antonio Ayala volante les anota 
el  segundo con el que prácticamente se termina el partido saliendo campeón la 

selección anfitriona Progreso de Obregón que recibió el premio correspondiente, 
felicidades al  municipio de Progreso y a la Liga por el orden y la buena organización 

en este 47 torneo de año nuevo.
*El Torneo de fin de año en Tlaxcoapan estuvo como siempre repleto de aficionados 
que se agasajaron con las jugadas y la forma en que se planteó el partido entre Rayos 

México-Cuautitlán, que ganó metiendo 3 goles contra la selección Doxey  que 
solo anotó 1 en el estadio Ejidal de la Colonia Anáhuac, que se jugó a las 14 horas, 
previo, en partidos de exhibición,  fueron las Leyendas de Tlaxcoapan  y categoría 
15 años los que dieron el espectáculo futbolero a todos los asistentes a este famoso 
torneo tradicional que premió al primer lugar con 70 mil pesos y 30 mil pesos al 

segundo.
*El torneo de Palmillas, con un juego muy normalito, termina en reglamentarios 0 
x 0 y en tandas de penales se define al ganador del torneo 2019-2020 de esta final 

entre  Teñhe y Santa María, 5 x 3  desde los 11 pasos, Campeón Santa María.
*El Torneo  XLVII  de Progreso de Obregón Veteranos de Año Nuevo  fue ganado 

por la selección Progreso en tandas de penales  al terminar 0 x 0 en tiempo normal,  
5 x 4 desde los de castigo con gran actuación de las figuras añejas de nuestro futbol 

del Valle del Mezquital el Real Hidalgo.
Recuerden amigos seguirnos en el Facebook Lunes Super Deportivo con Piccolino, 

Cronista Deportivo del Valle del Mezquital que les desea un feliz y próspero año 
2020.

 CAMPEÓN XLVII “SELECCION 
PROGRESO”

CACHIBOL INFANTIL
Piccolino

 REAL HIDALGO XXIII AÑOS
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 Pedro Porras Pérez realizó una ardua jornada de trabajo para verificar el avance de las obras.

Tezontepec.-Con el propósito 
de supervisar el inicio de los 
trabajos de la pavimentación 
hidráulica de una importante 
arteria de la Comunidad 
de Presas, el pasado martes 
31, último día del 2019, el 
Presidente Municipal Pedro 
Porras Pérez realizó una 
ardua jornada de trabajo para 
verificar el avance de las obras.
Es importante destacar que 
la pavimentación hidráulica 
de la calle General Mina de 
la Comunidad de Presas,  
se realiza gracias a la 
colaboración de la población 
que entusiasta aporta la 
mano de obra mientras el 
gobierno del Alcalde Pedro 
Porras aporta los materiales 
y la asesoría técnica para la 
realización del proyecto.

Desde temprana hora del último 
día del año, los pobladores  
dieron inicio a los trabajos de 
pavimentación hidráulica de 
tan importante vialidad, una 
obra que se realiza gracias a 
la colaboración y unión de 
esfuerzos de la comunidad y 
del gobierno municipal que de 
acuerdo a los pobladores es una 
aportación para el desarrollo 
de su municipio.
Por su parte el Presidente 
Municipal Pedro Porras Pérez  
reconoció y felicitó el esfuerzo 
de los pobladores que ante la 
falta de recursos acordaron 
aportar la mano de obra en 
forma gratuita, en tanto el 
gobierno de Porras Pérez aporta 
los materiales necesarios para 
la realización de la obra.
El Presidente Municipal Pedro 
Porras Pérez se ha distinguido 
por su incansable labor de 

Alcalde de Tezontepec despide el 2019 con 
jornada de trabajo
Pobladores y Gobierno Municipal unen esfuerzos para realizar obras

gestión ante diversas instancias 
de gobierno de recursos 
extraordinarios para detonar 
obras y proyectos de gran 

contenido social en beneficio 
de todas y cada una de las 
comunidades de su municipio, 
logrando destacar por su 

histórico número de obras 
realizadas bajo su gobierno.

Tezontepec de A.- Comprometido con reforzar la seguridad 
pública del municipio, y con ello recobrar la tranquilidad de las 
familias de las diversas colonias y comunidades del municipio, 
el Alcalde Pedro Porras Pérez, dio oficialmente el banderazo del 
arranque de la obra de construcción del edificio que albergará las 
oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Como se recordará, desde asumido su mandato como Presidente 
Municipal, el Profesor Pedro Porras Pérez, ha destinado 
importantes recursos para el fortalecimiento del área de seguridad 
pública, tanto en equipo, uniformes, vehículos motorizados así 
como el incremento de elementos en la corporación policiaca.
Continuando con su compromiso de fortalecer esta importante 
área, el pasado día martes 7 de Enero el alcalde dio el banderazo 
de inicio de las que serán las nuevas instalaciones de la Policía 
Municipal, instalaciones que permitirán hacer más eficiente 
la operatividad de la corporación policiaca en beneficio de la 
seguridad de los ciudadanos.

Inician construcción de nuevo 
edificio para Seguridad Pública
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TLAXCOAPAN

CHILCUAUTLA
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Chilcuautla.-Por fin después 
de una larga espera, en días 
pasados dieron inicio los 
trabajos de construcción de 
las que serán las  instalaciones 
para albergar a la Universidad 
para el Bienestar Benito 
Juárez que tendrá su sede en 
la Cabecera Municipal.
La Universidad para el 
Bienestar forma parte del 
proyecto del Presidente 
de la República Andrés 
Manuel López Obrador de 
construir cien planteles de 
nivel superior en municipios 
donde no exista otra oferta 
educativa de nivel superior 

y la población viva en 
condiciones de pobreza y 
marginación.
Los más de cien alumnos con 
que cuenta actualmente la 
Universidad para el Bienestar 
Benito Juárez, vienen 
recibiendo su instrucción 
académica en la carrera de 
Ingeniería Agroalimentaria 
en instalaciones provisionales 
desde el pasado mes de 
abril, cuando iniciaron 
formalmente las clases.
Fuentes oficiales señalaron 
que no se tiene una fecha 
exacta para la culminación de 
los trabajos de construcción 
ni del monto de la inversión 
en las instalaciones, sin 

embargo dijeron, los trabajos 
se vienen realizando en forma 
normal y los avances de obra 
se empiezan a notar.
Cabe destacar que quien se 
encuentra  muy al pendiente 
de los trabajos es el Presidente 
Municipal Genaro Trejo 
Martínez, quien ha sido 
un entusiasta impulsor 
del proyecto que sin duda, 
menciona, permitirá que 
muchos jóvenes de la región 
puedan hacer realidad su 
sueño de estudiar una carrera 
profesional en su lugar de 
origen, en forma gratuita y 
con el beneficio de una beca 
que les otorga el gobierno 
federal.

Por:  Redacción

 Trabajos de construcción de la Universidad.

 Presidente Municipal Jovani Miguel León Cruz.

Inicia construcción de Universidad Benito 
Juárez en Chilcuautla

Estudiantes cursan su carrera profesional en forma gratuita 

Tlaxcoapan.-El gobierno del 
Presidente Municipal Jovani 
Miguel León Cruz expresó su 
confianza en que el gobierno 
del Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador 
cumpla con el compromiso de la 
donación de uno o dos terrenos 
para ser habilitados como 
cementerios, ante la saturación 
que registra el panteón 
municipal a raíz de los trágicos 
acontecimientos del pasado 18 
de enero del 2019.
El Alcalde recordó que en la 
trágica explosión, registrada 
en un ducto de PEMEX en la 

comunidad de San Primitivo 
del Municipio de Tlahuelilpan, 
también perdieron la vida 
53 personas originarias de 
Tlaxcoapan que en su mayoría 
recibieron cristiana sepultura en 
el cementerio de la localidad.
Ante la gravedad de los 
acontecimientos y la gran 
cantidad de víctimas, 137, 
mencionó el Alcalde León 
Cruz, las autoridades federales 
al percatarse de la insuficiencia 
de los cementerios locales, se 
comprometieron a la donación 
de terrenos para la creación 
de nuevos cementerios, como 
sucedió en el vecino municipio de 
Tlahuelilpan donde de inmediato 
fue construido un nuevo espacio 
para dar cristiana sepultura a los 
difuntos.

Sin embargo, comentó,  no solo 
en Tlahuelilpan se registraron 
víctimas mortales, también en 
nuestro municipio 53 personas, 
desafortunadamente perdieron 
la vida y recibieron cristiana 
sepultura en el cementerio 
municipal, señaló, con lo que se 
provocó que su capacidad fuera 
saturada sin que existiera la 
posibilidad de una ampliación.
En esa trágica fecha el Gobierno 
Federal anunció la adquisición 
de varios predios para la 
construcción de un cementerio 
para Tlaxcoapan compromiso 
que ha sido reiterado por 
el mismo Presidente de la 
República en alguna de sus 
conferencias de prensa, 
mencionó el Alcalde León Cruz.

Reportan saturado Panteón Municipal de 
Tlaxcoapan

Trágica explosión registrada el año pasado rebasó su capacidad
Gobierno Municipal confía en apoyo anunciado por el Gobierno Federal  



         

 INGREDIENTES
■ 190 g Queso Crema Philadelphia®
100 g de pistaches limpios y picados finamente
1/2 tza. de perejil finamente picado
1/4 tza. de hierbabuena finamente picada
1/2 pza. de lechuga romana
1 pza. de pepino sin semillas y cortado en tiras
3 pzas. de jitomates bola cortados en gajos
3 pzas. de naranjas cortadas en supremas
6 pzas. de pan árabe en triángulos tostado
ADEREZO:
3/4 de tza. de aceite de oliva
2 dientes de ajo finamente picado
2 pzas. de limones (el jugo)
1 pzas. de naranjas (el jugo)
Sal y pimienta

PREPARACIÓN

ARIES                                     (21 marzo-20 abril)
Comenzarás la semana con el sol en Libra, esto provoca un cambio 
bioenergético bajo que afectará tu estado anímico. Tendrás cambios 
de humor muy acentuados, habrá momentos en los que te sentirás 
muy desganado y en otras ocasiones estarás muy agresivo con la gente 
que te rodea.

TAURO                                   (21 abril-20 mayo)
La semana empezará con una transición del sol desde la casa 5 a la 
casa 6, esto indica definiciones en el terreno del amor. Tendrás que 
poner mucho empeño para evitar la melancolía y el pesimismo que 
te provoca pensar que tu relación amorosa se acabó y que no hay 
forma de salvarla.

GÉMINIS
La semana empezará con una transición del sol desde la casa 5 a la casa 6, 
esto indica definiciones en el terreno del amor. Tendrás que poner mucho 
empeño para evitar la melancolía y el pesimismo que te provoca pensar que 
tu relación amorosa se acabó y que no hay forma de salvarla.

CÁNCER                                    (21 junio-22 julio)
La presencia de Júpiter en tu signo durante esta semana indica 
expansión económica, buena suerte y grandes oportunidades 
laborales. En el amor, la relación con la pareja se afianza. Serán días 
de mucho romanticismo y de mucha pasión.

LEO                                            (23 julio-22 agosto)
Esta semana, el sol que es el astro que rige al signo de 
Leo avanzará desde la casa 2 a la casa 3. La casa número 
3 se refiere a todo lo relacionado con el dinero y con las 
posesiones. Durante los próximos 7 días tus pensamientos 
estarán enfocados especialmente en todo lo relacionado 
con el ámbito económico. 

VIRGO                                   (23 agosto-22 sep.
Desde hace varias semanas los nacidos bajo este signo 
han tenido que soportar una gran concentración de 
planetas en la casa 2, esto ha provocado una especie 
de estancamiento en el ámbito profesional y laboral. 

LIBRA                                        (23 sep-22 octubre)
El sol en la casa 12 indica que los nacidos bajo el signo 
de Libra tendrán una semana de mucha reflexión. 
Harás un balance de tu vida y como suele ocurrir, te 
sentirás decepcionado porque sentirás que no has 
realizado todo lo que te habías propuesto.

ESCORPION                             (23 oct-21 nov)
Los nacidos bajo el signo de Escorpio comenzarán esta 
semana con un tránsito del sol desde la casa 11 a la casa 12, 
lo cual indica que empezará un período en donde habrá 
decepciones con respecto a algunos amigos cercanos.

SAGITARIO                               (22 nov-21 dic)
Sagitario comenzará esta semana con el sol en la casa 
número 10, esto significa que la parte profesional estará 
muy favorecida durante los siguientes siete días. 

CAPRICORNIO                         (22 dic-19 ene)
Las personas de Capricornio comenzarán esta semana con 
mucho optimismo. El lunes empieza un período que se 
extenderá varios meses y durante el cual trabajarán arduamente 
para consolidar la autoestima y fortalecer la confianza en 
ustedes mismos.

ACUARIO                                (20 ene-18 feb)
Esta semana será muy importante para las personas 
nacidas bajo el signo de Acuario debido a que lograrán 
cerrar ciclos y transformar emociones negativas en 
sentimientos más sanos. El cambio del sol de la casa 
8 a la 9 se relaciona con la capacidad de procesar y 
canalizar en forma correcta las emociones producidas por 
acontecimientos desagradables.

PISCIS                                       (19 feb- 20 marzo)
El desafío para los hombres y mujeres de Piscis para 
esta semana es aprender a controlar el temperamento. 
En el ámbito laboral, los próximos siete días serán 
muy agresivos. Un compañero de trabajo pondrá en 
duda tus conocimientos y tus capacidades

■ LICUAR los ingredientes del aderezo.
■ HACER bolitas con el Queso Crema Philadelphia® del tamaño de canicas y empanizar con el pistache, reservar.
■ MEZCLAR los ingredientes de la ensalada, espolvorear el perejil, la hierbabuena y colocar las bolitas de Queso Crema 
Philadelphia 
■ VERTER el aderezo sobre la ensalada y servir con el pan árabe tostado.

8 PASATIEMPOS
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Ensalada 
Mediterránea 
Philadelphia

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS
SABIAS QUE..?

1.Puntada, situación, asunto en cuestión.
2.Nacido de los mismos padres. Persona que tiene los 
mismos padres que otra.
3.De corta edad.
4.Vástago femenino. Persona o animal respecto de su 
padre o de su madre.
5.Componente del hogar. Grupo de personas 
emparentadas que viven en una casa y forman una 
unidad.
6.Período del día sin luz natural.
7.Objeto inanimado, por oposición a ser viviente. 
Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, 
natural o artificial, real o abstracta.
8.Órgano de la vista en el hombre y en los animales. 
Globo ocular. Órgano animal cuya función es captar 
los estímulos luminosos.
9.Cada una de las veinticuatro partes del día solar. 
Tiempo de sesenta minutos.
10.Habilidad, recubrimiento, jugada. Parte del 
cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo 
y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la 
punta de los dedos.

1.oro
2.pasado
3.año
4.dado
5.corazón

6.vista
7.hija
8.niño
9.río
10.vida

11.idea
12.gente
13.hermano
14.principio
15.mirada

Milestii Mici es la bodega de vino 
más grande del mundo con una 
longitud de unos 200 kilómetros. 
Es tan grande que para ayudar a los 
visitantes a no perderse, los túneles 
tienen nombres como las calles de 
una ciudad.

El primer partido de básquetbol de 
la historia, se jugó con un balón 
de fútbol y dos canastas de frutas 
a cada lado del gimnasio como 
canastas.
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Hidalgo.-  Con la entrada en 
funciones del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) las 
personas sin seguridad social 
recibirán atención médica 
y medicamentos gratuitos 
sin restricciones, pues ya no 
necesitarán afiliarse ni pagar 
cuotas.
Como parte de las acciones de 
transformación del sistema de 
salud pública que implementa 
el gobierno federal para 
garantizar atención médica 
y medicamentos gratuitos a 
toda la población, a partir 
del primero de enero de 
2020, los beneficiarios del 
Insabi solo deberán presentar 
su credencial del INE, la 
Clave Única de Registro de 

Población (CURP) o su acta 
de nacimiento para recibir los 
servicios públicos de salud.
Por tanto, ya no necesitarán 
acudir a un módulo, afiliarse 
y recibir una póliza; tampoco 
tendrán que pagar cuotas 
anuales para ser atendidos en 
las unidades médicas como 
ocurría anteriormente.
Quienes cuenten con póliza 
de afiliación ya no necesitarán 
presentarla porque ese 
documento queda sin efectos 
a partir del primero de enero, 
toda vez que la atención se 
ofrecerá sin restricciones.
El artículo 77 bis 7 de la Ley 
General de Salud, cuya reciente 
modificación fue publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre, 
precisa que para recibir la 
prestación gratuita de servicios 

de salud, medicamentos y 
demás insumos solo se deben 
reunir tres requisitos.
>Primer es encontrarse en 
territorio nacional.
>Segundo, no ser 
derechohabiente en IMSS o 

ISSSTE.
>Tercero, presentar la CURP, 
la cual se encuentra en la 
credencial del INE o, en su 
caso, llevar acta o certificado 
de nacimiento.
Cabe recordar que el INSABI 

inicia funciones el primero de 
enero de 2020 como un órgano 
descentralizado de la Secretaría 
de Salud y los servicios que 
ofrecerá serán bajo criterios 
de universalidad, igualdad e 
inclusión.

Por:  Redacción

Por:  Redacción

 Imagenes de policias entregando juguetes a niños.

A partir del 1 de enero

Todos los mexicanos recibirán atención médica 
y medicamentos de forma gratuita, aunque no 

tengas IMMS o ISSSTE
Los beneficiarios solo deberán presentar credencial del 

INE, CURP o acta de nacimiento

Hidalgo.- Como parte de 
las acciones que en materia 
de seguridad y prevención 
del delito llevan a cabo 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo, el acercamiento 
con la sociedad es parte 
fundamental para el 
personal operativo.
Con esta premisa, elementos 

adscritos a la delegación 
regional en Apan de la 
Policía Estatal llevaron a 
cabo la entrega de juguetes a 
niños de escasos recursos de 
zonas rurales, en el marco de 
la temporada decembrina.
En el municipio de 
Almoloya, los servidores 
públicos obsequiaron 
juguetes a menores de las 
rancherías de La Violeta, 
Laguna del Puerco, Coatlac 
y, las comunidades del Tigre, 
Tezoyo y Alcantarillas, en 

Apan.
En estos poblados, los 
oficiales recalcaron las 
políticas públicas y de 

contacto social con sentido 
humano que promueve 
el Gobierno del estado, 
a través de la estrategia 

Hidalgo Seguro, como 
parte indispensable para 
garantizar la seguridad de la 
ciudadanía.

Policías estatales regalan juguetes a 
niños de las zonas rurales
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Le dispararon en al menos 3 ocasiones con arma de fuego

 Imagen de archivo de Presidencia municipal Fco. I. Madero.
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Francisco I. Madero.- Con 
mantas, que fueron colocadas 
en la fachada del edificio de 
la presidencia municipal, 
acusaron de corrupto al alcalde 
del municipio de Francisco I. 
Madero, Lucas Pablo Guzmán 
Isidro.
Los manifestantes, entre los 
que se encuentran regidores 
del Ayuntamiento local, 
aseguran que el edil se niega a 

rendir cuentas y que además se 
otorgó un jugoso aguinaldo de 
más de 100 mil pesos.
Además afirman que el 
trabajo de gestión del Alcalde 
Lucas Pablo Guzmán Isidro 
es prácticamente nulo y 
también lo acusan de desviar 
y desaparecer 5 millones de 
pesos.
Los inconformes colocaron 
unas gigantescas lonas 
que contenían consignas y 
acusaciones contra el edil 

Acusan de corrupto al Alcalde de Tepatepec
Aseguran que se dio más de 100 mil pesos 
de aguinaldo y además desvió 5 millones

Tezontepec de Aldama.- Un hombre de iniciales E. T. B. resultó 
con múltiples lesiones por impacto del proyectil de arma de 
fuego tras ser atacado a balazos en la comunidad de Panuaya en 
el municipio de Tezontepec de Aldama.
Los hechos ocurrieron al filo de las 12:00 horas del día 31 de 
diciembre, cuando dos sujetos que circulaban en motocicleta 
interceptaron al masculino y le dispararon en al menos 3 
ocasiones con arma de fuego calibre 9 milímetros, provocándoles 
graves lesiones.
El hombre fue llevado con vida al hospital integral de Cinta Larga 
por paramédicos de la unidad de protección civil municipal.
Los presuntos responsables, dos masculinos, viajaban a bordo 
de una motocicleta de color verde y huyeron con dirección a los 
hoyos.

Hombre fue baleado 
Sujetos en motocicleta lo 
interceptan y le disparan

baleado

FRANCISCO I. MADERO

POLICIACA

municipal, mismas que de 
inmediato fueron retiradas 
por un grupo de oficiales 
de la policía municipal y 
trabajadores de la presidencia, 
por instrucciones del alcalde, 
incluso utilizando la fuerza, 
descolgaron las gigantescas 
mantas que fueron colocadas, 
algunos testigos de los 
hechos reprobaron la actitud 
del personal enviado por el 
presidente municipal.



Por: Redacción
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Por: Redacción

 Saldo que dejó una fuerte riña

Implementan medidas para salvaguardar su integridad,

Masculino  vivía en situación de calle.

POLICIACA
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Los fuertes vientos registrados el pasado 
día 2 de enero provocaron que colapsara 
el árbol de navidad colocado en la plaza 
principal del municipio de Ixmiquilpan.

Según los reportes ninguna persona 
resultó lesionada.

COLAPSA ÁRBOL DE 
NAVIDAD

Tula de Allende.- la 
mañana del pasado 2 de 
enero un elemento de la 
policía municipal de Tula 
de Allende reportó el 
hallazgo de una persona 
tirada en el exterior de 
la institución bancaria 
Bancomer, ubicada sobre 
la avenida Melchor 
Ocampo en la cabecera 
municipal.
Paramédicos confirmaron 
el cuerpo ya no presentaba 
signos vitales por lo que 
se procedió a realizar el 
acordonamiento de la 
zona y dar parte al agente 
del ministerio público de 

Amaneció 
muerto afuera 

del banco
muerto

Tezontepec de Aldama.- Un masculino muerto y otro más 
gravemente lesionado fue el saldo que dejó una fuerte riña 
ocurrida la madrugada del día 2 de enero, durante la celebración 
de un baile en la comunidad de Santiago Acayutlán, municipio 
de Tezontepec de Aldama.
Tirado sobre la vía pública fue localizado el cuerpo sin vida de 
un masculino identificado con las iniciales G. D. D. de 25 años de 
edad, quien presentaba múltiples heridas al parecer producidas 
por arma punzocortante.
Además otro masculino de iniciales F. A. A. de 27 años, también 
resultó con lesiones producidas por arma blanca.
Al lugar acudieron paramédicos así como elementos de la policía 
estatal y municipal.
Personal de la Dirección General de Servicios Periciales y de 
la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo acudió al sitio para comenzar con las 
indagatorias de rigor.

Sangriento baile en Tezontepec
Un muerto y un herido, saldo final

Un taxista resultó con una 
lesión en el abdomen, al 
parecer producida por arma 
punzocortante, luego de ser 
asaltado en el municipio de 
Atitalaquia.
Al filo de las 8:00 horas del 
día 31 de diciembre se recibió 
el reporte de un masculino 
lesionado que se encontraba 
a bordo de un automóvil 
del transporte público de 
pasajeros marca Nissan, 
tipo Tsuru con matrículas 
de circulación A383FUA, el 
cual arribó hasta la gasolinera 
Tula-Refinería para solicitar 
ayuda luego de ser asaltado.
Elementos de la Cruz Roja 
Mexicana atendieron al 

afectado, quien por fortuna 
no presentaba lesiones que 
pusieron en riesgo su vida.
El lesionado fue identificado 
con las iniciales J. C. F. S. 
originario del municipio de 

Mixquiahuala de Juárez.
Hace apenas unos días taxistas 
de la región implementaron 
medidas para salvaguardar su 
integridad, ya que los asaltos se 
ha vuelto una constante en esta 
región.

Otro taxista herido tras ser asaltado
Es originario de Mixquiahuala de Juárez

la PGJEH.
Los reportes indican que 
se trata de un masculino 
identificado como Martín 

A. R. de 47 años de edad, 
de nacionalidad cubana, 
quien al parecer vivía en 
situación de calle.
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 Baleado en el interior del bar El Palenque

Cuerpo de la mujer sin vida.

 Se encontraba envuelto en cobijas

Quedar pensada en una máquina trilladora de piedra.
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Atotonilco de Tula.- 
Durante la primeras horas 
de la madrugada del 
pasado día domingo 29 
de Diciembre, elementos 
policiacos realizaron el 
hallazgo del  cuerpo sin 
vida de un masculino que 
se encontraba envuelto 
en cobijas  y presentaba 
visibles   huellas de violencia 
en las inmediaciones del 
Fraccionamiento  Casa 
Quma.
Junto al cuerpo sin vida fue 
localizada  una cartulina 
con el siguiente mensaje 
escrito: “ESTO PARA LOS 
RATEROS NO SE SIENTAN 
BIEN VER&@$”, lo que 
hace suponer la presencia 
de algún grupo de presuntos 
justicieros operando en la 
zona.

En un hecho aparentemente 
distinto, ocurrido al día 
siguiente, en la Comunidad del 
Pedregal, del mismo municipio,  
fue localizado el cuerpo sin 
vida de un masculino que 
presentaba múltiples impactos 
de proyectil de arma de fuego.
Según los reportes, fue en 
la comunidad del Pedregal 
en donde fue localizado un 

vehículo Nissan Tsuru color 
negro con toldo amarillo, con 
placas de circulación NBT-
2802 del Estado de México y a 
unos metros de la  puerta del 
conductor, el cuerpo sin vida 
de un masculino tirado boca 
abajo, el cual vestía playera 
negra, pantalón de mezclilla y 
zapatos color café.

Surgen presuntos justicieros, dejan un 
ejecutado con mensaje escrito

atotonilco

Nopala de Villagrán.- Durante 
la tarde del pasado martes 
31 de Diciembre,  fueron 
localizados dos cuerpos sin 
vida en el municipio de Nopala 
de Villagrán, en los límites 
territoriales con el Estado de 
México, justo a espaldas de una 
granja de pollos, en el lugar en  
donde se realizan trabajos para 
la introducción de un nuevo 
gasoducto.
Vecinos del lugar, al notar un 
desagradable olor en la zona, 
localizaron los cuerpos semi 
enterrados  que  a simple vista 
presentaban un avanzado estado 
de descomposición además 
se encontraban envueltos en 
cobijas, por lo que de inmediato 
dieron aviso a las autoridades.  
Al arribar al lugar, elementos 
policiacos procedieron al 
acordonamiento de la zona, 
en espera de personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, 
confirmándose momentos 
más tarde  que los cuerpos 
correspondían a dos personas 
del sexo femenino.

Localizan  cuerpos 
sin vida  de dos 

mujeres en Nopala

Francisco I. Madero.- Una joven trabajadora de iniciales K. J. S. P. 
originaria de la comunidad de Dengantzha, perdió trágicamente la 
vida al quedar pensada en una máquina trilladora de piedra.
Los hechos ocurrieron el día 31 de diciembre en una empresa ubicada 
en la comunidad el Mendoza, en el municipio de Francisco I. Madero.
La joven de 24 años de edad murió cuando se le atoró una mano 
mientras manipulaba la máquina, siendo su cuerpo jalado y sufriendo 
lesiones que le provocaron la muerte.
El lugar de los hechos fue asegurado y notificó al personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Pobladores de la localidad solicitaron hacer un llamado a las 
autoridades, pues aseguran que la empresa han perdido la vida al 
menos cuatro personas en trágicos accidentes laborales.

Joven trabajadora pierde la vida al 
quedar prensada en una máquina

mujer muerta

Mixquiahuala de Juárez.- 
la noche del pasado 6 de 
enero una persona del sexo 
masculino fue ejecutado a 
balazos en el interior de un 
bar denominado El Palenque, 
ubicado en el municipio de 
Tlahuelilpan.
Los primeros reportes 
indican que el ejecutor 
fue un masculino de 
aproximadamente 40 años de 
edad, quien se dio a la fuga 
a bordo de una motocicleta 

color negra luego de asesinar 
a su víctima con una potente 
arma de fuego.
Se conoció que el ahora 
occiso era un masculino 
que aparentemente se 
desempeñaba como mesero 
en el bar de nombre Francisco 
“N” de 27 años de edad.
La zona permaneció 
acordonada en espera de 
personal de la Procuraduría 
de Hidalgo para realizar las 
investigaciones de ley.
Más tarde se informó que 
el occiso era originario de 

Mixquiahuala de Juárez, 
ampliamente conocido por 
su trayectoria deportiva en el 
boxeo apodado “El Azteca”, en 

sus ratos libres se ganaba la 
vida como mesero en el bar El 
Palenque, donde fue ejecutado 
a tiros.

Asesina cruelmente a mesero de un bar
Era originario de Mixquiahuala, ampliamente conocido por su 

trayectoria en el boxeo

asesinan

modificar foto????

Pachuca.- Un dramático 
hallazgo se registró durante 
la mañana del pasado 
día jueves 02 de Enero, 
cuando el cuerpo sin vida 
y completamente desnudo  
de una mujer fue localizado 
en el camino al Relleno 

Sanitario en la Colonia El 
Huixmi en el municipio de 
Pachuca de Soto.
Según los reportes, el cuerpo 
correspondía a una  mujer 
de entre 30 y 35 años de 
edad, la cual al momento del 
cierre de la presente edición 
permanecía en calidad de 
desconocida, además  de 

acuerdo al estado del cuerpo 
pudo establecerse que al 
momento de su hallazgo pudo  
haber llevado entre dos y tres 
días en el lugar.
El lugar fue acordonado y 
finalmente personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, 
realizaron la recolección 
de los indicios así como el 
levantamiento del cuerpo 
para su traslado al SEMEFO.

Localizan a una mujer sin vida y desnuda en el 
camino al basurero

 Por desagradable olor en la 
zona, localizaron los cuerpos 
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  impactó violentamente contra un poste de concreto.
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Tula de Allende.- La 
tarde del pasado jueves 
26 de Diciembre,  un 
recluso del Centro de 
Readaptación Social 
de Tula de Allende, 
identif icado como Rafael 
S.V.,  quien es originario 
del estado de puebla y 
enfrentaba cargos por 
el delito de secuestro, 
logró fugarse del centro 
penitenciario.
Según algunas versiones, 
en un hecho digno de 
rodaje cinematográfico, 
el  reo logró evadirse 
burlando presuntamente a los guardias y controles de 
seguridad al salir  vestido de mujer, inclusive usando una 
peluca y posteriormente, ya en el exterior abordar un 
vehículo tipo taxi,  que aparentemente ya lo esperaba.
Pese a los operativos montados desde el momento de su 
fuga y durante días posteriores, por parte de corporaciones 
policiacas para intentar recapturarlo, al  día de hoy continúa 
prófugo, trascendiendo además, que el propio director del 
centro de reclusión así como custodios, fueron asegurados 
por autoridades para investigación de estos hechos.

De película, reo se fuga del 
penal de Tula vestido de 

mujer

M i x q u i a h u a l a .-  Un 
terr ible  accidente 
automovi l íst ico  que 
dejó  como sa ldo un 
bebé muerto,  de  tan 
solo  un mes  de  nacido, 
tuvo lugar  la  tarde  del 
pasado día  domingo 
29 de  Diciembre 
en e l  municipio  de 
Mixquiahuala  de  Juárez .
Los  t rág icos  hechos 
sucedieron sobre  e l 
B oulevard Paseo del 
Agrar ismo,  a  la  entrada 
del  municipio,  cuando 
el  automóvi l  t ipo Spark 
de  color  verde en 
que v iajaba la  fami l ia 
or ig inar ia  del  Barr io 
de  Taxhuada,  integrada 
por  F.E.B.S .  de  22 años 
y  J.M.A.  también de 
22,  as í  como su menor 
hijo  de  tan solo  un mes 
de  nacido ident i f icado 
como G.B.M. ,  impactó 

v iolentamente  contra  un 
poste  de  concreto.
De inmediato  los  padres 
del  pequeño,  como 
pudieron descendieron 
del  automóvi l  semi 
destrozado y  se  dir ig ieron 
con su bebé en brazos 

Trágico accidente automovilístico, 
bebecito de 1 mes pierde la vida

hasta  e l  Hospita l  Integra l 
de  Cinta  L arga ,  en 
donde lamentablemente 
los  médicos  ya  nada 
pudieron hacer  por  sa lvar 
la  v ida  del  pequeño,  pues 
ya  no presentaba s ignos 
v ita les . 

Tula de Allende.- Durante la tarde del pasado martes 
31 de Diciembre, en el cierre de un violento año para 
el municipio de Tula de Allende, dos masculinos 
perdieron la vida en hechos distintos al ser atacados 
con arma punzo cortante.
Según los reportes, de los ataques se registró en la 
comunidad de Macua, el sujeto herido de gravedad 
fue trasladado hasta un clínica particular en donde 
lamentablemente perdió la vida a los pocos minutos 
de su ingreso,  mientras que el segundo ataque ocurrió 
en la Colonia  El Carmen en donde el responsable 
luego de perpetrar la agresión  logró refugiarse en un 
domicilio particular mientras su víctima yacía en un 
enorme charco de sangre.
Según pudo conocerse, momentos más tarde el agresor 
fue sacado del domicilio particular por elementos 
policiacos y puesto a disposición de las autoridades 
competentes.

Violento cierre de 
año, dos muertos 

en diferentes 
hechos en Tula
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 Imagen de archivo de Hospital Cinta Larga

Mixquiahuala.-  Un niño 
de 10 años de edad 
resultó con quemaduras 
de segundo grado en 
una extremidad inferior, 
luego de sufr ir  un 
accidente cuando se 
encontraba encendiendo 
juegos pirotécnicos con 
sus hermanos.
Los hechos ocurrieron 
durante la  madrugada del 
dia 1 de enero,  cuando el 
menor identif icado como 
L.  G.  M. se encontraba 
en su domici l io 
ubicado en la  cal le 
Venustiano Carranza de 
la  cabecera municipal 
de Mixquiahuala, 
en compañía de sus 
hermanos encendiendo 
juegos pirotécnicos, 
cuando de pronto la 

bolsa con artefactos 
confeccionados con 
pólvora que tenía en su 
bolsa del  pantalón se 
prendió provocándole 
lesiones de consideración.
Al lugar acudieron 
paramédicos de protección 
civi l  municipal  quienes 

trasladaron al  menor al 
Hospital  Integral  de Cinta 
Larga.
Se conoció que el 
pequeño de 10 años se 
encontraba en compañía 
de sus hermanos en el 
domici l io,  pues sus padres 
habían asist ido a un bai le 
popular.

Menor resulta quemado por jugar 
con pirotecnia



Según los reportes, el 
cuerpo correspondía 

a una  mujer de 
entre 30 y 35 años 
de edad, la cual al 
momento del cierre 

de la presente 
edición permanecía 

en calidad de 
desconocida. PAG. 14

Dramático hallazgo

Asesina cruelmente a 
mesero de un bar
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Era originario de 
Mixquiahuala, 
ampliamente 

conocido por su 
trayectoria en el 

boxeo

Localizan a una mujer sin vida y desnuda en el 
camino al basurero


