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La acusan corrupción y grave saqueo de recursos

               ABANDONA EL CARGO EN MEDIO DE SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN Y GRAVE 
SAQUEO DE RECURSOS.  Rocío Cerón Lozano, ha sido funcionaria en al 
menos cuatro administraciones municipales de diferentes municipios de 
la región.

PAG. 3

PAG. 9

PAG. 6

Gobierno municipal lleva a cabo 
la tradicional primera posada 
e inauguración de las letras 
conmemorativas
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Misteriosa salida de 
Sub Directora del DIF 
de Tlahuelilpan, Rocío 
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Aseguran vecinos que es tan 
solo una relación de buenos 
deseos

Realizan tercera fase de 
sanitización en las localidades 

y cabecera municipal de 
Tlaxcoapan

En plena contingencia 
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basurero de Jagüey 
Blanco

Descarta Gobernador del 
Estado regreso a clases de 
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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, para que como siempre; Pues Juzgue Usted, re-

cientemente en nuestra querida Mixquiahuala se vivió una verdadera 
pesadilla, una  jornada de terror cuando un paciente infectado de 
Covid-19, al borde de la locura después de intentar suicidarse se fugó 
violentamente del hospital de Tula donde se encontraba internado y 
apoyado por un grupo de sus familiares tras recorrer varias comu-
nidades llegaron finalmente a Mixquiahuala donde afanosamente 
buscaban una institución de salud que lo recibiera ,  f inalmente los 
familiares lograron ingresarlo a una conocida clínica de la zona cen-
tro donde, sin medir las consecuencias expusieron al personal mé-
dico y a las personas que se encontraban en la clínica ante la mirada 
impotente de las autoridades policiacas, a quienes por cierto ya se 
les fijaron los protocolos de actuación, un poco tarde pero en fin 
ya los tienen,  y de  Protección Civil que finalmente lograron que 
el enfermo fuera trasladado a un Hospital en la Ciudad de Actopan, 
sin embargo, esta grave situación nos dice que lamentablemente la 
pandemia del Coronavirus sigue implacable y lo que es peor está 
provocando la locura y la psicosis de los pacientes infectados y de 
sus familiares, una psicosis provocada por la falsa información que 
deliberadamente criminales sujetos difunden por medio de las redes 
sociales, al parecer con el propósito de confundir a la sociedad, urge 
tomar medidas estrictas contra este tipo de sujetos que difunden ten-
denciosamente falsa información antes de que la situación se salga de 
control y siga cobrando más vidas, la actitud de los sujetos es criminal 
y como tal se les debe de tratar y castigar, y si no al tiempo, pero cam-
biando de tema,  comentan que quien de plano literalmente se quiere 
meter hasta la cocina y nos dio un anticipo de lo que se propone el 
partido de “Ya Sabes Quien”, fue el Líder Nacional de MORENA, el 

legislador federal con licencia Alfonso Ramírez 
Cuellar, quien dicen propuso un acuerdo para 
que los encuestadores del INEGI cada dos años, 
cuando realicen el levantamiento de la infor-
mación, se cuelen hasta la cocina  y hagan un 
avaluó del patrimonio inmobiliario y financi-
ero de las familias, es decir chequen y cuenten 
cuánto valen los  tiliches, cuanta lana tienen, 
que comen, cuantas veces  van al baño y hasta la 
marca de los cal..cetines, de plano mucha gente 
se pregunta qué de cual fumó este señor o que si 
esto es también parte de la famosa 4T, no pos si, 
mientras que por Tlaxcoapan que quien sigue 

insistiendo para que la población atienda las recomendaciones es 
el Presidente Jovani Miguel León Cruz ,  quien 
personalmente mañana, tarde y noche dicen,  
sigue vigilando que las estrategias se apliquen 
estrictamente, , mientras que por Atitalaquia, 
comentan que a la que ya ni en fotografía ven 
es a la Presidenta Municipal María Antonieta 
Herrera Jiménez quien al parecer ahora solo 
atiende sus asuntos personales y ya se olvidó 
de su municipio, pues dicen ya tienen sus bue-
nos billetillos $$$$$ ahorrados, no pos si, por 
Tlahuelilpan, comentan que a quien de plano 
se le vino el mundo encima y al parecer ni con 
la ayuda de su asesor y protector el ex Alcalde 
de Tlaxcoapan Miguel Ángel López Hernán-

dez, el popular “ Pollo Loco” la podrá librar es la ex Sub Directora 
del DIF municipal a quien el Presidente Municipal Juan Pedro Cruz 
Frías y su esposa la Presidenta y Directora del DIF de plano están 
aprovechando para cargarle todas las broncas,   mientras los inte-
grantes de la Honorable Asamblea, los distinguidos regidores, siguen 
haciéndose de la vista gorda, nomás estirando la mano, mientras el 
Alcalde y su esposa siguen saqueando las arcas municipales, las del 
DIF y desapareciendo las millonarias donaciones de PEMEX  al Mu-
nicipio y haciendo negocitos como alquilando 
maquinaria del Alcalde al municipio, negocio 
redondo en que de plano la población se pre-
gunta si los regidores son omisos o cómplices y 
socios, mientras que por Tezontepec, comentan  
que se avecina un buen agarrón entre los aspir-
antes de MORENA a la Presidencia, pues dicen 
son casi una decena, muchos de ellos viejos car-
tuchos quemados que sin embargo, de seguro 
buscarán negociar alguna posición a cambio de 
sus muy, pero muy malas referencias, y si no al 
tiempo, mientras que por Progreso de Obregón 
comentan que justificadamente la po-
blación reconoce el trabajo del Alcalde 
Raúl Meneses Rodríguez , pues aparte 
de la histórica inversión en obras re-
alizada durante su gestión, también es 
digno reconocer que el Alcalde logró 
saldar las millonarias deudas que le her-
edaron las administraciones anteriores 
entre la que destaca en la que participo 
el Regidor de tristes recuerdos Armando 
Mera quien dicen, que a pesar de esos 
y otros antecedentes busca la presiden-
cia municipal, obras como el Pozo de 

Agua que se re-
aliza en la comu-
nidad Xochitlan, 
que sin duda ven-
drá a solucionar 
una añejo prob-
lema de abasto del 
vital líquido, son 
un claro ejem-
plo del recono-
cimiento que el 
Gobernador del 
Estado tiene de su 

labor como Alcalde, no pos si,   pero por 
Chilcuautla que quien muy por debajo 
del agua anda tendido buscando la rec-
toría de la Universidad del Bienestar, 
es el Presidente Municipal Genaro Tre-
jo Mar tínez ,  quien dicen no haya como 
tumbar al actual titular de la Universi-
dad, pero como siempre por falta de es-
pacio lo invito para que nos leamos en 
nuestra próxima colaboración para que 
como siempre; Pues Juzgue Usted.

Jovani Miguel León Cruz

 Raúl Meneses

Genaro Trejo Martínez

E

Juan Pedro Cruz Frías
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Bloqueo realizado por vecinos de la comunidad.

 Reparaciones en la bomba de agua del pozo número 5

Por:  Redacción

Por:  Redacción
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Mixquiahuala de Juárez.- 
Vecinos de la Comunidad de 
Jagüey Blanco encabezados 
por su delegado, desde 
el pasado fin de semana, 
mantienen cerrados 
los accesos al basurero 
municipal, al parecer como 
medida de presión para 
que el gobierno municipal 
les construya  instalaciones 
para albergar las oficinas 
de la delegación de la 
comunidad.
Además de que los vecinos 
de dicha comunidad 
expresan que, ante la 
pandemia por el Covid-19, 

es un peligro para sus 
familias recibir los desechos 
del municipio. 
Ante esta situación fuentes 
oficiales del gobierno 
municipal señalaron que 
por instrucciones del 
Presidente Municipal, 
Humberto Pacheco 
Miralrio se realizaron las 
gestiones correspondientes 
para disponer de un 
tiradero alterno en forma 
provisional, por lo que el 
sistema de recolección de 
basura se realizará en la 
forma acostumbrada.
Gracias a las gestiones se 
logró el acceso al relleno 
sanitario de la ciudad 
de Tula de Allende, sin 

embargo esto genera un 
costo de aproximadamente 
300 pesos por tonelada de 
basura, considerando que 
diariamente el municipio 
de Mixquiahuala de Juárez 
genera aproximadamente 
40 toneladas, significará un 
gasto extraordinario para el 
erario público.
Así mismo, se dijo que por 
instrucciones del Alcalde se 
establecerá el dialogo con los 
vecinos y las autoridades de 
la comunidad para conocer 
sus demandas y tratar de 
encontrar una solución 
que permita destrabar el 
conflicto.

En plena contingencia nacional 
bloquean basurero de Jagüey Blanco

Vecinos impiden acceso de camiones recolectores

Gobierno Municipal anuncia alternativa provisional para depositar desechos

Mixquiahuala de Juárez.- Vecinos de la quinta y sexta demarcación 
del municipio de Mixquiahuala, han reportado escasez del vital 
líquido en sus hogares.
Lo anterior se debe a una falla mecánica de la bomba de agua 
ubicada en el pozo número cinco de Pemex, según explicó el 
Ingeniero José Luis Abogado, titular del organismo operador del 
agua de Mixquiahuala de Juárez.
Además señaló que al tener conocimiento de la escasez de agua 
de inmediato se procedió a revisar la bomba y fue llevaba a la 
ciudad de Querétaro, donde se espera un dictamen para proceder 
a la reparación o buscar otra alternativa.
Al cierre de la presente edición, todavía algunas zonas del 
municipio reportaban escases de agua en hogares, sin embargo 
se espera que de un momento a otro culminen los trabajos de 
reparación y se restablezca el servicio.  

Vecinos repor tan escasez de agua 
en la quinta y sexta demarcación de 

Mixquiahuala
Bomba de agua del pozo número 5 está en reparación
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 Pozo de agua potable.

 Durante reunión para reforzar las medidas de prevención

Por:  Redacción

Por:  Redacción
Progreso de Obregón.- El 
Arq. Raúl Meneses Rodríguez, 
Presidente Municipal 
Constitucional de Progreso 
de Obregón informó que los 
trabajos del nuevo pozo de agua 
potable continúan y ya se registra 
un importante avance, señaló 
que el anuncio y consolidación 
de este importante proyecto es 
el resultado de las gestiones de 
su gobierno ante el Lic. Omar 
Fayad Meneses, Gobernador 
de Hidalgo quién desde el 
inicio de la administración ha 
mostrado su respaldo y apoyo 
permanente a la población 
progrésense, afirmó que en 
su gobierno se han realizado 
importantes obras, todas para 
mejorar la calidad de vida de la 
población, sin embargo, el tema 
del agua potable, había sido un 
tema delicado y complicado que 
no podría esperar más, por tal 
motivo, las gestiones para este 
proyecto se realizaron desde el 
inicio de la administración con 
los tramites de concesión que 
el gobierno municipal debía 
tramitar ante la CONAGUA, a 
partir de ese momento, se puede 
decir que iniciaron los trabajos 
que continuaron después con 
el anuncio del proyecto que dio 
el Lic. Omar Fayad Meneses en 
una de sus visitas al municipio 
confirmando dicha gestión 
por una inversión de nueve 

millones de pesos y a partir de ese 
momento el Gobierno del Estado 
realizó lo pertinente para ejecutar 
la obra que en estos momentos ya 
presenta un importante avance y 
se espera pronto ser inaugurada 
para brindar un mejor servicio 
de agua en las comunidades 
quienes son los que han padecido 
durante muchos años el desabasto, 
al respecto a los señalamientos 
de un grupo político que busca 
generar polémica con esa obra 
el edil lamentó que los que en 
su momento endeudaron a la 
CAAMPAO por más de cuatro 
millones de pesos por concepto de 
energía eléctrica y quienes tuvieron 
en sus manos la posibilidad de 

ejecutar ese proyecto, incluso 
prometiéndolo públicamente a la 
población hoy tengan el cinismo 
de politizar algo tan importante 
como el agua potable, dijo que 
la gente en Progreso de Obregón 
ya está cansada de esa forma de 
hacer política, pues eso es lo que 
dividió y en su momento afectó 
el desarrollo del municipio, por 
tal motivo, lejos de confrontar 
su gobierno prefiere trabajar y 
entregar resultados, pues es lo que 
espera la población de su gobierno 
y aunque ya estamos en la recta 
final de la administración, aún 
tenemos mucho trabajo por hacer, 
puntualizó. 

Gran avance en los trabajos del nuevo 
pozo de agua potable: Raúl Meneses 

aguapotable

Progreso de Obregón.- El Gobierno Municipal de Progreso 
de Obregón continúa trabajando para reforzar las medidas 
de prevención en contra del COVID – 19 así lo señaló el Arq. 
Raúl Meneses Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional 
quién afirmó que su gobierno ha sido responsable en la 
aplicación de las diferentes medidas de prevención y que ante 
la eminente propagación de contagios en nuestro estado en el 
municipio se blinda fortaleciendo las medidas de aislamiento y 
sana distancia.
Afirmó que la situación que se vive es difícil pero gracias a 
la solidaridad de los progresenses, nuevamente el municipio 
se convierte en ejemplo en la región pues la población ha 
colaborado de manera positiva en todas las medidas y esto 
ha permitido que no se disparen los casos de contagios en el 
municipio, señaló que algo que le preocupa a su gobierno es el 
comercio pues ante la situación difícil cerrar todo en comercio 
no es una opción, por el contrario, el gobierno municipal ha 
optado por trabajar de la mano con los comerciantes para 
juntos aplicar las medidas de prevención, para estos trabajos la 
Dirección de Reglamentos y Espectáculos ha tenido un trabajo 
excepcional y exitoso, pues desde el inicio de la contingencia 
se ha tenido el contacto directo con este sector y ha existido 
colaboración en todos los sentidos, los resultados están a la 
vista, pues aunque se ha logrado contener la propagación en 
el municipio, las medidas se seguirán reforzando sin afectar 
al comercio, el fin pasado, se instaló el tianguis dominical en 
el centro del municipio bajo medidas estrictas de prevención, 
uso obligatorio de cubre bocas y guantes, así como módulos 
sanitarios que controlaban el acceso y flujo de personas para 
evitar aglomeraciones. 
Raúl Meneses Rodríguez, pidió a la población continuar 
reforzando estas medidas, aseguró que lo peor aún está por 
venir por lo tanto no podemos bajar la guardia, se trata de la 
salud de todos y en ese sentido es responsabilidad de todos 
evitar más contagios.   

En Progreso de Obregón se 
refuerzan las medidas de 
prevención en contra del 

Covid- 19
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 Imágenes de la entrega de 7,500 desayunos fríos

San Salvador.- Siguiendo 
con las acciones de 
prevención en materia 
sanitaria tendientes 
a la contención de 
la propagación del 
COVID-19, durante 
la pasada semana 
personal al servicio de la 
administración municipal 
realizó labores de 
sanitizacion en espacios 
públicos del municipio, así 
como en aquellos lugares 
en las diversas  colonias 

y comunidades  en donde 
eventualmente se pudiera 
dar una mayor concurrencia 
de personas, las brigadas de 
trabajadores que realizaban 
la sanitizacion recorrieron 
plazas, jardines y quioscos.
Por otra parte, y como parte 
de las acciones emprendidas 
por el Gobierno Municipal 
que encabeza la alcaldesa 
América Juárez García, 
personal del sistema DIF 
municipal realizo la entrega 
de dotaciones de cubre 
bocas a los centros de salud 
para que a su vez se hicieran 

llegar a la población que así 
lo requiera por estar en una 
condición de mayor riesgo 
ante la pandemia.
El Gobierno Municipal, 
reitera el llamado a la 
población para seguir 
cumpliendo y atendiendo 
puntualmente las medidas y 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades 
sanitarias y lograr así 
minimizar los efectos 
de la pandemia entre la 
población del municipio.

Por:  Redacción

Por:  Redacción

 Momentos durante personal sanitiza espacios públicos.

Sanitizan espacios públicos en 
colonias y comunidades de San 

Salvador

Progreso de Obregón.- Por 
segunda ocasión durante 
esta contingencia, el Sistema 
DIF Municipal a cargo de 
la Maestra Gladys Meneses 
Rodríguez, Gestionó ante 
DIF Estatal 7,500 desayunos 
fríos que ya son repartidos a 
niños de nivel preescolar en 
todo el municipio, la titular 
de la dependencia municipal 
agradeció al Lic. Omar 
Fayad Meneses. Gobernador 
de Hidalgo y a la Sra. 
Victoria Ruffo por su gran 

compromiso con la niñez 
progrésense que se ha visto 
beneficiada con estos apoyos 
durante esta contingencia, 
afirmó que para los padres 
de familia es un importante 
apoyo y que de esta manera 
este organismo municipal 
trabaja de manera incansable 
durante la contingencia, 
dijo que la entrega se hace 
a través de los comités de 
participación conformado 
por padres de familia que a 
su vez serán los responsables 
de entregar cada uno de 
estos apoyos a los niños y 
niñas beneficiarios.

Gladys Meneses Rodríguez 
pidió a los padres de familia 
fortalecer las medidas de 
prevención frente a esta 
contingencia donde dijo 
lo que nos preocupan con 
nuestro niños y por ello, 
es importante que en casa 
apliquemos correctamente 
las medidas de higiene, 
dijo que en el Sistema DIF 
Municipal los trabajos no se 
detienen, pues además de la 
gestión de este tipo de apoyos 
se continúan entregando 
alimentos a personas en 
situación vulnerable. 

Durante la pandemia, no paran los 
apoyos en Progreso

Sistema DIF Municipal gestiona nuevamente 7,500 desayunos fríos 
para niños de nivel preescolar



 Presuntos rateros, fueron detenidos por vecinos

Por:  Redacción
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Tlahuelilpan.- Cansados de 
la inseguridad y de la falta de 
eficacia por parte de la Policía 
Municipal y las autoridades 
locales para mantener el orden 
en el municipio, la tarde del 
pasado día viernes 15 de 
Mayo, vecinos de la Colonia 
Cuauhtémoc, lograron 
percatarse que dos sujetos 
estaban robándose la batería 
de un vehículo, por lo que de 
inmediato se organizar para 
seguirlos y ubicar el domicilio 
donde se escondían.
Ya en el exterior del domicilio 
decenas de vecinos acudieron 

al lugar para irrumpir en la 
vivienda y lograr sacar a los 
dos presuntos delincuentes 
a quienes acusan de ser los 
autores de los múltiples robos 
de casas, motocicletas y 
vehículos en el municipio. Ya en 
el exterior la turba enardecida 
arremetió violentamente 
contra los sujetos a quienes 
amenazaban con linchar.
Momentos más tarde elementos 
policiacos acudieron al 
lugar para intentar llevarse 
a los retenidos y ponerlos a 
disposición de las autoridades, 
sin embargo, cansados de la 
corrupción que impera en la 
policía municipal los vecinos 

arremetieron también contra 
los uniformados, resultando 
al menos 5 de ellos lesionados, 
por lo que fueron trasladados 

al nosocomio.
Finalmente los dos presuntos 
delincuentes identificados 
como V.M.F.A. de 21 años 

de edad y G.C.L.  de 30 años 
fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio 
Publico.

Vecinos de la Colonia Cuauhtémoc arremeten contra presuntos “ratas”
Cansados de la inseguridad sacan a los delincuentes de su guarida

Por:  Redacción

Tlahuelilpan.- Con gran 
hermetismo por parte del 
Gobierno Municipal que 
encabeza el alcalde Juan Pedro 
Cruz Frías ha sido tratada 
la misteriosa salida de la 
administración por parte de la  
Sub Directora del Sistema DIF 
Municipal Rocío Cerón Lozano.
Según información recabada por 
Grito Informativo desde hace ya 
cerca de tres meses la entonces 
funcionaria solicitó una licencia 
médica, pues aseguraba que 
se sometería a una cirugía, sin 
embargo al vencerse el plazo de 
la licencia la mujer ya no regresó 
a sus funciones sin dar mayor 
explicación.
Algunas versiones señalan, que 
la misteriosa licencia médica 
y posterior salida del DIF por 
parte de Sub Directora Rocío 
Cerón Lozano fue únicamente 
una maniobra para ganar tiempo 
ante la inminente salida a flote 
de numerosas irregularidades, 
corrupción y grave saqueo de 
recursos en el desempeño de sus 

funciones, pues aseguran incluso, 
que antes de su salida la mujer 
desapareció documentos oficiales 
en los que podría documentarse los 
faltantes de dinero de los ingresos 
de la dependencia derivados de 
las cocinas municipales, de los 
generados por los baños del teatro 
al aire libre que en ferias y días de 
plaza registran grandes ingresos y 
de otros.
En contra parte, otras versiones 
señalan que la mujer únicamente 
ha sido utilizada por la 
administración de Juan Pedro 
Cruz Frías como un “chivo 
expiatorio” para culparla de todas 
las irregularidades y cuantiosos 
desfalcos operados y autorizados 
desde la propia dirección del DIF 
en donde la esposa del Alcalde 
Guadalupe Díaz Alvarado, 
mañosamente funge como 
presidenta, cargo que es honorario 
sin recibir pago alguno, y como 
Directora, cargo por el que percibe 
un pago mensual cercano a los 22  
mil pesos.
Rocío Cerón Lozano, ha sido 
funcionaria en al menos cuatro 
administraciones municipales, del 

2001 al 2006 fue auxiliar contable 
en la administración municipal 
en Tula de Allende,  del 2006 al 
2009 fue Directora del DIF en el 
municipio de Tlaxcoapan,  del 
2009 al 2012 fue Directora del 
DIF pero esta vez en el municipio 
de Tlahuelilpan, del 2012 al 2016 
volvió a ser Directora del DIF 
en el municipio de Tlaxcoapan 
y finalmente en 2016 ingresó 
como Sub Directora del DIF en 
el municipio Tlahuelilpan en la 
administración de Juan Pedro 
Cruz Frías.
Rocío Cerón Lozano en últimas 
fechas ha sido ligada cercanamente 
al grupo político del ex alcalde de 
Tlaxcoapan Miguel Ángel López 
Hernández, quien inclusive en 
días pasados acompañó a la mujer 
a presentarse con la Directora 
del DIF de Tlahuelilpan y su 
esposo el alcalde,  para realizar la 
devolución de algunos artículos 
que tenía en su poder y eran 
propiedad de la dependencia, 
pero además, aseguran algunas 
voces, a negociar los términos de 
su salida para evitar ser objeto de 
responsabilidades de tipo penal 

por el cuantioso desfalco en la 
dependencia.
Rocío Cerón Lozano también 
supo aprovechar su poder para 
beneficio de familiares y amigos a 
quienes incluyó en la nómina del 
organismo, amasando a su paso 
un cuantiosa fortuna en la que 
presuntamente su hijo opera como 
presta nombres en la compra y 
adquisición de vehículos y predios.
Lo cierto es que bajo la actual 
administración municipal, el 
trabajo del sistema DIF siempre 
fue sumamente cuestionado, pues 
nunca hubo ningún tipo de apoyo 
para la ciudadanía siempre bajo el 
argumento de la falta de recursos, 
las consultas fueron eliminadas 
pues no había dinero para pagar 
médicos y así, la operatividad de 
la dependencia fue mermando 
cada día mas, sin embargo, como 
Grito Informativo lo diera a 
conocer oportunamente, si había 
los recursos suficientes para el 
pago de aviadores, personas 
bien identificadas incluidas en la 
nómina de la dependencia que 
fueron ubicados trabajando y 
hasta radicando en otras ciudades 

mientras percibían puntualmente 
un sueldo en el DIF por un 
trabajo que no realizaban, dando 
paso de este modo también, a la 
contratación de amigos y familiares 
de la propia Directora como es el 
caso de su sobrino Edwin Yunuel 
Díaz, hechos sabidos, conocidos 
y consentidos por muchos dentro 
de la administración municipal 
inclusive por los mismos regidores 
quienes nada han hecho por 
detener o al menos investigar la 
grave corrupción que priva en el 
Gobierno Municipal.

Misteriosa salida de Sub Directora del DIF 
de Tlahuelilpan, Rocío Cerón

Abandona el cargo en medio de señalamientos de 
corrupción y grave saqueo de recursos

Sub Directora del Sistema DIF 
Municipal Rocío Cerón Lozano
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Tula de Allende.- El pasado domingo 17 de mayo, otra vez el Hospital Regional 
Tula-Tepeji se convirtió en el centro de las noticias nacionales, pues de nueva 
cuenta, al filo de las 15:20 horas, un sujeto que se encontraba internado desde 
el pasado día jueves  14 de mayo en área de atención a COVID-19 en el tercer 
piso del ala de oncología del nosocomio, habilitada temporalmente para este fin, 
al ser diagnosticado como positivo del virus del SARS CoV-2 (Coronavirus), 
arremetió violentamente contra uno de los doctores que le brindaba atención 
médica y posteriormente quebró una de las ventanas saltando al vacío desde el 
tercer piso.
De inmediato médicos y enfermeras que se percataron de lo sucedido corrieron 
para auxiliar al sujeto identificado como Juan “N” de 48 años de edad, vecino 
del municipio de Tezontepec de Aldama, quien visiblemente lesionado fue 
nuevamente ingresado al hospital para recibir atención medica por las graves 
heridas y múltiples fracturas que sufrió en la brutal caída desde más de 7 metros.

Familiares ingresan por la fuerza, amenazan y 
golpean a personal médico y se lo llevan 

Apenas unos minutos 
después  de que el paciente 
fuera reingresado al hospital 
y mientras aún estaba siendo 
atendido, un numeroso grupo 
de familiares irrumpieron 
violentamente en el 
nosocomio, ingresando por 
la fuerza y agrediendo al 
personal médico que encontraban a su paso, inclusive amenazando de muerte a 
médicos y enfermeras a quienes acusaban de “querer matar a su familiar”.
En esos momentos todo era caos en el hospital, los trabajadores de la salud 
corrían buscando donde resguardarse o esconderse para no ser agredidos, pues 
versiones señalan que algunos de los sujetos que ingresaron por la fuerza al 
hospital incluso portaban armas de fuego con las que los amenazaban, otros más 
insultaban, ofendían y hasta escupían al personal médico, finalmente el violento 
grupo sacó del hospital por sus propios medios a su familiar, subiéndolo en 
la batea de una camioneta Nissan de color rojo para posteriormente huir con 
rumbo desconocido.

Montan operativo para localizar al paciente 
infectado

Es ingresado  en una clínica particular en 
Mixquiahuala  sin seguir protocolos se seguridad 

ante la pandemia
Luego de que se diera a conocer 
la noticia de que el paciente 
infectado con Covid-19 había sido 
sacado por la fuerza del hospital 
y sin las medidas sanitarias de 
protección necesarias para evitar 
la propagación del virus y el 
exponencial contagio del mismo, 
autoridades emitieron una alerta 

y conjuntamente con personal de las áreas de protección civil y seguridad pública 
de los municipios aledaños, se montó un operativo para localizar al paciente 
quien se presumía pudiera ser llevado hasta alguna clínica particular para buscar 
atención médica.
Horas más tarde, mediante un reporte anónimo se alertó a las corporaciones 
policiacas que en la clínica particular denomina Corpus Christi, ubicada en la 
avenida 16 de Septiembre del Municipio de Mixquiahuala, se  encontraba el 
sujeto que horas antes había saltado del tercer piso del Hospital Regional Tula-
Tepeji y posteriormente había sido sacado por sus familiares luego de agredir al 
personal médico, por lo que de inmediato elementos policiacos y de protección 
civil acudieron a la clínica a verificar la información, siendo negado el hecho en 
ese momento por el propio personal de la clínica, sin embargo momentos más 
tarde elementos de la Policía Municipal y Estatal pudieron constatar cuando en 
un intento por eludir a las autoridades, de forma sigilosa  el paciente era sacado 
de la clínica y subido esta vez a una camioneta tipo Ford Lobo de color gris, 
confirmándose en ese momento que efectivamente el paciente contagiado del 
Coronavirus minutos antes había sido recibido en la clínica particular sin seguir 
los protocolos sanitarios establecidos, exponiendo tanto al personal médico como 
a los demás pacientes que se encontraban en el lugar en ese momento.

El colmo, regresan al Hospital Tula-Tepeji en busca 
de atención médica 

Seguida de cerca por una unidad de la Policía Estatal, ya entrada la noche, la 
camioneta Ford Lobo de color gris en donde era transportado el paciente infectado 
con virus se retiró del exterior de la clínica y enfiló por la carretera Mixquiahuala-
Tula.
En el colmo del descaro, los familiares con el paciente a bordo, quien además 
de ser confirmado como positivo de COVID-19 presentaba múltiples fracturas 
que se provocó al saltar por la ventana del nosocomio, al filo de las 22:00 horas 
regresaron hasta el Hospital Regional Tula-Tepeji con la intención de que su 
familiar fuera atendido pese a que horas antes habían provocado una gresca en el 
mismo hospital agrediendo y amenazando de muerte a médicos y enfermeras, por 
lo que autoridades optaron por negarles la atención médica.
Ante la negativa de atención medica,  la camioneta con el paciente tomó de 
nueva cuenta con dirección hacia el municipio de Mixquiahuala en donde ante la 
actitud violenta de los familiares del paciente, elementos policiacos desplegaron 
un operativo en el exterior de Hospital Integral de Cinta Larga para impedir su 
ingreso al mismo.
Finalmente cerca de la media noche, Juan “N” fue ingresado en el recién inaugurado 
hospital de respuesta inmediata COVID-19 del municipio de Actopan.

Otro más
Paciente con COVID-19 rompe una ventana y 

salta del tercer piso del Hospital  Tula-Tepeji
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Hidalgo.- El Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
junto con la Defensoría 
Pública Electoral para 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas y la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros por 
una Democracia Incluyente 
(RENACEDI) realizaron el 
Panel Virtual “Defensoras/es 
Indígenas y Afromexicanos. 
Casos relevantes y su 
experiencia ante autoridades 
electorales”.
Dicho Foro contó con 
la participación como 
panelistas de Felipe Orlando 
Aragón Andrade, Abogado 
comunitario de Michoacán; 
Mijane Jiménez Salinas, 
lideresa Política y Gestora 
Social Afromexicana de 
Guerrero; Gabriel Méndez 
López, Abogado Comunitario 
de Oxchuc, Chiapas; Arturo 
Copca Becerra, promotor 
de derechos indígenas en 
Hidalgo; Argelia López Valdez, 

Defensora de Derechos 
Humanos; Fidencio Romero 
Tobón, Activista y defensor de 
derechos indígenas en Puebla; 
Marina López Santiago, Titular 
de la Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF); Irma Ramírez 
Cruz, Consejera Electoral 
del Instituto Electoral de 
Michoacán; como moderadora 
fungió Thalía Hernández 
Robledo, Consejera Electoral 
de Quintana Roo; y como 
presentador el Consejero 
Electoral del IEEH Augusto 
Hernández Abogado, quien 
dio la bienvenida y resaltó la 
importancia de estos espacios 
de diálogo y análisis donde 
se brinda a la ciudadanía un 
panorama de la importancia 
del reconocimiento de los 
derechos políticos electorales 
de las personas indígenas.
En una primera participación 
Felipe Orlando Aragón 
contextualizó el trabajo que en 

México se desarrolla en diversas 
comunidades indígenas y el 
esfuerzo realizado para que les 
sean reconocidos sus derechos, 
como en Cherán, Michoacán.
La gestora social Mijane 
Jiménez, profundizó en las 
acciones desarrolladas en favor 
de los derechos políticos del 
pueblo afromexicano; cómo 
surgió el debate para reconocer 
a este grupo poblacional 
en la Constitución, el sesgo 
poblacional en el que viven y la 
necesidad de su representación 
en la vida política del país.
En su oportunidad, Argelia 
López Valdez, rememoró 
un caso iniciado contra el 
Congreso de Chihuahua 
y un Ayuntamiento tras 
considerar como agravio 
dar cumplimiento al orden 
constitucional de legislar 
en favor de los derechos 
político electorales de 
pueblos y comunidades 
indígenas, específicamente 
el de ser votados. Detalló 
que todavía se desconocen 
los pueblos y comunidades 

indígenas que existen en el 
estado, pues el promovente 
del juicio mencionado es 
Gobernador Apache O´oba, y 
las autoridades desconocían su 
existencia.
Por otro lado, Fidencio Romero, 
activista en el estado de Puebla, 
expuso la importancia de que 
en la entidad y en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
exista una Defensoría para los 
Pueblos Indígenas; así como 
el hecho de que los pueblos y 
comunidades indígenas exigen 
representación política en los 
Congresos y Ayuntamientos.
El abogado comunitario de 
Michoacán, Orlando Aragón 
Andrade, habló sobre los 

avances legislativos y de 
jurisprudencia en el tema 
indígena en su entidad 
federativa, en donde la agenda 
seguida es colectiva y marcada 
por las propias comunidades 
como el autogobierno, 
derecho colectivo, derecho de 
las comunidades, buscando 
ensanchar la diversidad 
democrática.
Finalmente, Irma Ramírez 
Cruz destacó las reformas 
pendientes en diversos 
estados, donde consideró que 
hace falta el compromiso de 
las autoridades en el tema 
indígena, así como las tareas 
pendientes que se tienen en las 
entidades sobre el tema.

IEEH organiza Foro Virtual sobre Defensoras y Defensores 
Indígenas y Afromexicanos

IEEH
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Hidalgo.- No habrá regreso a clases de forma 
presencial durante el presente ciclo escolar,  mencionó 
el Gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, 
además señaló que no existen las condiciones 
epidemiológicas para garantizar que no haya 
contagios de Covid-19 en estudiantes de todos los 
niveles académicos.
El Gobernador fue muy claro al establecer que la 
entidad se encuentra desfasada un mes de la media 
nacional,  en relación a cuando l legó el primer caso 
a México y el primero que se registró en Hidalgo, 
“vamos retrasados en la propagación del virus”, 
destacó el Mandatario Estatal,  lo que significa que 
el pico más alto en la curva epidemiológica lo vamos 
a tener hasta después del 15 de junio, por lo que es 
imposible que levantemos las medidas señaló.
Finalmente el Gobernador comentó que se esperarán 
un mes para observar el progreso del coronavirus 
en la Entidad y de ahí tomar una determinación, 
siempre privilegiando la salud de la población y de la 
comunidad estudiantil.

Descarta Gobernador 
del Estado regreso 
a clases de forma 

presencial
Termino del ciclo escolar de 

manera virtual

Dentro de un mes se realizará una 
nueva evaluación para tomar una 

determinación

Hidalgo.- Con la entrega de 152 tabletas electrónicas de alta gama, el gobernador Omar Fayad inició el 
programa Aislados, pero no incomunicados como parte del Operativo Escudo, con la finalidad de que 
pacientes con Covid-19 internados en los Hospitales de Respuesta Inmediata estén en contacto con su familia.
El mandatario destacó la generosidad de las empresas Seguritech y Atelier Espora por el donativo de 80 y 72 
tabletas, respectivamente, para la iniciativa con la cual dotará de la herramienta tecnológica por cada cama 
de los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus.
Acompañado por la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amecid) de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Laura Elena Carrillo Cubillas; el 
mandatario reiteró la voluntad de trabajo y coordinación interinstitucional con el Gobierno de México para 
seguir implementando las estrategias que hagan frente a la pandemia planeadas desde la administración 
federal; además agradeció la preocupación y atención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón.
Los familiares de las personas internadas pueden monitorear en tiempo real el estado de salud y hablar 
con ellos, cada dispositivo cuenta con aplicaciones para hacer videollamadas, ver series, películas y noticias, 
escuchar música, leer o navegar en la red, “y entonces esto baje el estrés de los pacientes que están aislados en 
los hospitales de respuesta inmediata”, pues el aislamiento forzoso añade un componente más al sufrimiento 
físico y psicológico de esta enfermedad, puntualizó.
El jefe del Ejecutivo estatal instruyó al secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, que no falte 
ningún elemento de seguridad “que seamos el ejemplo nacional de que el personal de salud trabaja con los 
insumos necesarios”, para protegerlo y prevenir que se contagie.
Anunció que en breve presentará un sistema de telemonitoreo de signos vitales de pacientes Covid-19, cuya 
repercusión será positiva también para el cuerpo médico y de enfermería.
Ante la directora de Cooperación con Europa, Asia y América de Norte, Bárbara Escudero Borges, y el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, el gobernador Fayad exhortó a la 
sociedad a redoblar las medidas sanitarias y mantenerse en casa, en un momento crítico para Hidalgo, porque 
si la propagación de la pandemia se multiplica colapsarán los servicios de salud en el mes de junio.
“No colapsemos los servicios de salud”, porque ello representa que la atención médica y la capacidad de 
infraestructura hospitalaria no permita continuar con el nivel de acción actual que es bueno, pronto y efectivo 
para cada caso.
Hidalgo ocupa los primeros lugares en respuesta de la contingencia sanitaria, “pero en movilidad no”; la 
entidad cuenta con los mejores centros de atención, además en el diseño y operación de estrategias efectivas.  
Ante la falta de respuesta de la sociedad, el Gobierno del Estado de Hidalgo implementó el programa Hoy no 
circula, como una medida temporal para desanimar y/o a planear el número de salidas indispensables y con 
ello reducir las posibilidades de contagio.
Fayad entregó de manera simbólica las tabletas a las enfermeras Julia Quintero Vera y Tania Pérez Valencia, 
adscritas al Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) Covid-19, hospital inflable, momento que aprovechó 
para reiterar el reconocimiento a médicos y enfermeras, cada paciente dado de alta sale muy agradecido 
porque reciben atención de primer nivel, en uno de los hospitales más equipados y reconocidos del país, tanto 
por el tiempo en que se puso en marcha como por la tecnología que posee.
Juan Bautista Pérez, originario de Coyula, municipio de Calnali, internado desde hace más de 15 días en el 
HRI de Pachuca platicó con el gobernador hidalguense con el uso de la tableta electrónica, al igual que una 
paciente originaria de Tizayuca quien agradeció la posibilidad de comunicarse con su familia. 

Con tecnología Fayad favorece 
la comunicación de pacientes 

Covid-19
Hospitales de Respuesta Inmediata y centros Covid 
contarán con tabletas electrónicas donadas por las 

empresas Seguritech y Atelier Espora

En breve, programa innovador de telemonitoreo 
de signos vitales



         

 INGREDIENTES
■190 g de Queso Crema Philadelphia®  Light
■1/2 tza. de leche light
■1 kg de lomo de cerdo
■2 cdas. de mostaza
■1 tza. de cebolla chica picada finamente
■1/2 tza. de pimiento morrón en cubitos
■1 ½ tza. de manzana en cubos
■1 ½ tzas. de agua
■1 tza. de jugo de naranja

PREPARACIÓN
ARIES                                     (21 marzo-20 abril)
Durante esta semana la gente de Aries deberá afrontar algunos 
problemas pero contará con el apoyo de Saturno, el cual les dará la 
fuerza necesaria para solucionarlo Esta semana las personas de Aries 
deberán tomar decisiones difíciles con respecto a su futuro laboral. 

TAURO                                   (21 abril-20 mayo)
La gente de Tauro estará muy pesimista esta semana. Has vivido 
durante los últimos meses algunos fracasos, sobre todo en el ámbito 
sentimental y económico, y por este motivo ahora sientes que todo 
lo que hagas o emprendas va a salir mal. 

GÉMINIS
La gente de Géminis tendrá una excelente semana para todo lo referido con 
temas jurídicos y firmas de documentos. Los que estaban nerviosos porque 
debían renovar contratos laborales, pueden quedarse tranquilos porque 
lograrán hacerlo durante los próximos días sin ningún inconveniente

CÁNCER                                    (21 junio-22 julio)
A partir de esta semana las personas de Cáncer comenzarán un 
ciclo en el que priorizarán su ámbito espiritual y emocional, por 
sobre el resto de los aspectos de su vida. Empezarás a sentir un 
deseo muy grande de explorar tu interior y de conocerte más 
profundamente. 

LEO                                            (23 julio-22 agosto)
Esta semana la gente de Leo tendrá algunos problemas 
para concentrarse y para realizar reflexiones profundas. 
Toma con calma cualquier acontecimiento que ocurra 
durante los próximos días y no te desesperes por 
encontrarle una solución brillante a tus problemas porque 
tu mente no estará capacitada para hacerlo

VIRGO                                   (23 agosto-22 sep.
Esta semana la gente de Virgo tendrá muchas 
oportunidades en todos los ámbitos, sin embargo 
dependerá de ellos aprovecharlas o dejarlas pasar. 
En el ámbito laboral, durante los próximos días los 
nacidos bajo este signo estarán impulsados por una 
combinación astral muy favorable. 
LIBRA                                        (23 sep-22 octubre)
Durante esta semana la gente de Libra deberá 
manejarse con prudencia para evitar ser estafados. En 
el ámbito financiero y de negocios, conocerás el fin de 
semana en una reunión de amigos, a una persona de 
sexo masculino muy carismática, que te deslumbrará 
con su verborragia y sus ideas novedosas.

ESCORPION                             (23 oct-21 nov)
Será una semana muy intensa a nivel sentimental para las 
personas nacidas bajo este signo. El hombre de Escorpio 
no se ha estado comportando bien con su pareja.

SAGITARIO                               (22 nov-21 dic)
Será una semana muy agotadora para la gente de Sagitario, 
aprovechen el fin de semana para dedicarse a actividades 
recreativas que les permitan descansar y reponer fuerzas. 

CAPRICORNIO                         (22 dic-19 ene)
Esta semana será ideal para que las personas de Capricornio se 
dediquen a reflexionar con el fin de establecer sus prioridades y 
el rumbo que desean darle a todos los aspectos de sus vidas En 
el ámbito laboral, tomarás conciencia esta semana de lo nocivo 
que es el medio en donde te encuentras. 

ACUARIO                                (20 ene-18 feb)
Será una semana para que todas las personas de Acuario la 
empleen en mejorar las deficiencias de su temperamento. 
Te cuesta mucho poner límites a las otras personas y te 
cuesta exigir lo que por derecho te corresponde. 

PISCIS                                       (19 feb- 20 marzo)
Las personas de Piscis no tendrán una buena semana, 
sobre todo en temas relacionados con los estudios, 
exámenes o actividades intelectuales. Aunque lo 
intentes, tu concentración y tu memoria estarán muy 
lentas y no te permitirán hacer grandes avances. 

■ UNTAR el lomo con la mostaza y salpimentar; sellar el exterior en una cacerola con el aceite y retirar.
■ ACITRONAR en el mismo aceite la cebolla y el pimiento morrón. Volver a colocar la carne con el agua y el jugo de naranja, dejar cocer unos 
20 minutos tapado a fuego medio.
■ DORAR la manzana en una sartén con el aceite en aerosol.
■ LICUAR el Queso Crema Philadelphia Light® con la leche y agregar a la cacerola de la carne junto con la manzana. Cocer por 20 minutos más 
a fuego medio y sazonar.
■ RETIRAR la carne cuando esté suave y rebanar.
■ SERVIR bañado con la salsa y acompañar de verduras al vapor.
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Lomo de 
cerdo a la 

naranja 
Philadelphia

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPOS

SABIAS QUE..?
Sabias que las hormigas tienen 
dos estómagos, uno es para 
contener sus propios alimentos 
y el segundo para los alimentos 
que compartirá con las otras 
hormigas.

Sabias que las focas tienen una 
capa de grasa debajo de su piel?, 
esta capa les ayuda a protegerse 
del mar helado, por eso nunca las 
veras tembalndo de frío.
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SOPA DE LETRAS

1.Base de la pierna.
2.Falta de ruido.
3.Disolución coloidal de un gas o vapor 
en otro. Por ejemplo, la condensación del 
vapor de agua en el aire por disminución 
de la temperatura atmosférica. Masa de 
vapor en la atmósfera.
4.Ordenación cronológica, estado 
atmosférico.
5.Masa de agua salada que cubre la 
mayor parte de la superficie terrestre. 
Porción extensa de agua, sinfín.
6.Área, llano despoblado.
7.Puntada, situación, asunto en 
cuestión.
8.De edad. Dícese de la persona de 
mucha edad.
9.Que ocupa el lugar número uno en una 
serie ordenada. Dicho de una persona o 
de una cosa: Que precede a las demás 
de su especie en orden, tiempo, lugar, 
situación, clase o jerarquía.
10.Gas atmosférico respirable. Mezcla 
gaseosa compuesta en su mayor parte 
por oxígeno y nitrógeno y, además, 
pequeñas cantidades de argón, ácido 
carbónico y vapor de agua, que forma la 
atmósfera terrestre.

1.camino
2.cielo
3.caballo
4.alma
5.brazo

6.mundo
7.boca
8.agua
9.conde
10.día

11.sangre
12.fin
13.mano
14.año
15.país
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 I m a g e n e s  d e  a r c h i v o
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Chilcuautla.-El famoso 
Código de Ética que tanto 
presume el Gobierno del 
Presidente Municipal 
Genaro Trejo Martínez 
parece un compendio 
de buenos deseos 
difícil de cumplir por 
los funcionarios del 
municipio, pues nomás 
no se ve ningún cambio 
a favor de la ciudadanía, 
expresaron algunos 
vecinos de la cabecera 
municipal.

A condición de reservar 
su identidad nuestros 
informantes comentaron 
que el contenido del 
Código de Ética sin duda 
está lleno de buenos 
propósitos, principios 
éticos y la exigencia de 
que el servidor público se 
conduzca con honradez,  
honestidad  y transparencia 
sobre todo en el manejo de 
los recursos públicos.
Lamentablemente dijeron 
la gran mayoría no han 
entendido que también se 
tienen que conducir con 
respeto y atención a la 

ciudadanía, que el puesto 
que detentan o desempeñan 
es precisamente para servir 
a la sociedad y a su pueblo, 
comentaron.
El Alcalde, dijeron, piensa 
que nomás con el librito 
es suficientes, es necesario 
que se les brinden cursos 
y capacitación a los 
funcionarios y empleados 
del municipio para que 
entiendan el contenido del 
famoso Código de Ética 
que tanto presumen, pero 
sobre todo que se aplique 
mano dura a quien no lo 
cumpla, finalizaron.

C ó d i g o  d e  É t i c a  d e  C h i l c u a u t l a
Aseguran vecinos que es tan solo una relación de buenos deseos
Falta que lo entiendan y lo apliquen los funcionarios del gobierno municipal

Tepetitlan.- Siempre sensibles 
a las necesidades de la 
población y en medio de la 
fuerte crisis económica que la 
propia emergencia sanitaria 
que se registra ha acentuado 
con mayor impacto entre 
las familias en condición de 
vulnerabilidad, el Gobierno 
Municipal que encabeza 
el alcalde Rodrigo Castillo 
Martínez ha puesto en marcha 
un programa de apoyo 
alimentario como una forma 
de contribuir el impacto de 
la crisis económica entre los 
vecinos del municipio.
El programa fue diseñado y 
es ejecutado exclusivamente 

con recursos propios que la 
administración municipal ha 
podido destinar para apoyar 
a los ciudadanos, gracias al 
orden, trasparencia y eficiencia  
con que se manejan los recursos 
públicos.
Desde la semana pasada 
personalmente el alcalde 
Rodrigo Castillo Martínez así 
como la presidenta del Sistema 
DIF Municipal, Ana María 
Castillo, encabezan las brigadas 
de personal que conforma el H. 
Ayuntamiento que recorren 
casa por casa  las diversas  
colonias y comunidades del 
municipio para hacer llegar a 
las familias paquetes de apoyo 
alimentario que les permitan 
mitigar un poco los fuertes 

estragos de la crisis económica.
La entrega de los paquetes de 
apoyo alimentario es realizada 
respetando los protocolos y 
recomendaciones en materia 

sanitaria para hacer frente 
a la pandemia, por su parte 
los beneficiarios de este 
importante apoyo por parte 
del Gobierno Municipal han 

expresado su agradecimiento 
y reconocimiento a la labor 
realizada por el alcalde.

Gobierno de Tepetitlán pone en marcha 
programa de “Apoyo Alimentario”

Apoya con alimentos de primera necesidad a familias vulnerables
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 Medidas sanitarias.
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Tlaxcoapan.- Con el objetivo de seguir reforzando las medidas 
sanitarias para propagar a nivel local el Covid-19, la Presidencia 
Municipal, que encabeza el Alcalde Jovani Miguel León Cruz, 
a través de la Comisión de Agua y Saneamiento de Tlaxcoapan, 
Hidalgo (CASTH) Cultura del Agua Tlaxcoapan, iniciaron la 
tercera brigada de sanitización por todo la demarcación.
Los trabajos comenzaron el día lunes 18 de mayo a las 18:00 
horas en Teocalco, posteriormente a las 21:00 horas en 
Teltipan, el día martes 19, las labores se efectuaron en Doxey 
a las 19:00 horas y se programó que el miércoles 20 inicien los 
trabajos en la cabecera municipal en punto de las 19:00 horas.
Dos pipas son las que dispersarán una solución de dicromato, 
hipoclorito de sodio y agua por las vialidades, y para los 
lugares de difícil acceso como callejones y cerradas, los elementos de la Comisión harán la sanitización 
con una bomba aspersora.
Monserrat Escamilla Sánchez, titular del CASTH, recomienda a la ciudadanía dejar libre las banquetas, 
calles y avenidas de automóviles y cualquier objeto, además, permanecer en sus domicilios y resguardar 
sus mascotas, mientras las pipas efectúan sus labores.
Para el Presidente Municipal, es indispensable que todos y todas se queden en casa, además que se lleven 
al pie de la letra las medidas preventivas para evitar contagios por el virus que ha cobrado la vida de 
miles de personas alrededor del mundo.

Realizan tercera fase de 
sanitización en las localidades y 

cabecera municipal de Tlaxcoapan

 Imagenes durante la sanitización

Tezontepec de Aldama.- Debido 
a la situación que se viene 
viviendo en el municipio como 
en el mundo entero, el Gobierno 
Municipal continua llevando a 
cabo actividades que se han estado 
realizando diariamente desde 
las distintas dependencias que 
conforman esta administración, 
pues el principal objetivo es 
salvaguardar la integridad y 
salud de los tezontepenses. 
Es por ello que se sigue 
exhortando a la ciudadanía 
en general a permanecer en 
sus domicilios, recordándoles 
también que esto es un trabajo 
de todos.
Hoy en día gracias al trabajo 
coordinado del ayuntamiento 
con el sector salud, en cualquier 
parte del municipio y a donde 
quiera que uno se encuentre, 
existe información de la 

importancia de seguir las medidas 
sanitarias, así como del riesgo y 
consecuencias del covid-19. 
Por ende y como lo ha venido 
recalcando el presidente 
municipal, ahora lo que nos 
toca como ciudadanía es acatar 
los lineamientos de sanidad y 
permanecer en casa, pues es rara 
la persona que se pueda quejar 
de falta de información. Ya que 
se continúa con las acciones, las 
cuales no pararan hasta mitigar la 
pandemia, pero se necesita de la 
colaboración de la ciudadanía.
Entre las acciones que se llevan 
a cabo están: la continuación de 
la sanitización en las distintas 
localidades del municipio, ya casi 
por concluir una segunda vuelta 
y abarcando comunidades como; 
Cerro Colorado, Monte Alegre y La 
Condesa, las cuales son de las más 
retiradas y que se encuentran casi 
a las faldas del Cerro del Xicuco, 
continúan permanentemente los 

voceos, difusiones a través de las 
redes sociales, en mamparas, a 
través de pláticas informativas, 
folletos e invitando a la población 
en general personalmente y por los 
distintos medios de comunicación, 
a que permanezcan en casa, se 
informa y se trabaja a diario con 
la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de 
Tula de Allende e incorporándose 
delegados de las comunidades, se 
realizan operativos en distintos 
puntos del municipio por parte 
de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y Estatal, 
Protección Civil y Sector Salud, 
indicando a los automovilistas 
en general, a que se queden en 
casa y que porten el cubre bocas, 
que respeten la sana distancia, 
que no viajen niños ni adultos 
mayores y que acaten las demás 
medidas preventivas, se llevan a 
cabo recorridos y supervisiones 
constantes, verificando que los 
comercios respeten los horarios 

establecidos para brindar sus 
servicios, al igual de que sigan los 
protocolos de sanidad, entre otras.
Hoy más que nunca se refrenda 
el compromiso de no bajar la 
guardia ante esta pandemia, 

aunque también es de resaltar 
que la labor más difícil que se ha 
presentado, es hacer entender a la 
población sobre la importancia de 
seguir las medidas sanitarias y las 
consecuencias de este virus

Continúan acciones a fin de mitigar el Covid-19

tezontepec
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Ixmiqui lp an . -  C omo 
p ar te  de  l as  acc iones  de 
pre venc ión  y  comb ate 
a l  de l i to,  agentes  de 
l a  Pol ic ía  E st at a l ,  en 
co ordinac ión  con  e l  C5i 
de  Hida lgo,  as eguraron  a 
dos  p ers onas  con  ar mas 
de  f uego  en  e l  munic ipio 
de  Ixmiqui lp an .
Fue  en  un  punto  de 
insp e cc ión  en  e l  s i t io 
cono c ido  como L a 
Aduana ,  ins t a lado  p ara 
l a  de te cc ión  de  ar mas , 
drogas  y  obj e tos  i l í c i tos , 
y  de  Re ducc ión  a  l a 
Movi l idad  Vehic u lar, 
que  s e  l e s  marcó  e l  a l to 
c uando s e  desplazab an 
a  b ordo  de  una 
moto c ic le t a  Yama ha , 
color  roj o  con  neg ro, 
s in  mat r íc u la .
No obstante ,  l as  p ersonas 

s igu ieron  su  camino 
y  con  e l lo  comenzó 
una  p ers e c uc ión  p or 
l a  car re tera  México-
L are do.
L a  moto c ic le t a 
c i rc u lab a  en  e l  car r i l 
opuesto  de  c i rc u lac ión 
con  a l t a  ve lo c idad  y  una 
camionet a  de  l a  Pol ic ía 
E st at a l  l e  s igu ió  e l  p as o, 
he cho  do c ument ado 
g rac ias  a  l as  cámaras 
de  v ide ov ig i l anc ia  y  los 
d i sp os i t ivos  ins t a lados 
en  rad iop at r u l l as  p ara 
t ransp arent ar  y  s op or t ar 
e l  ac tuar  p ol ic ia l .
Fue  met ros  ade lante 
que  ot ra  unidad  que 
ac udía  a  l a  zona  l e  cer ró 
e l  p as o  y  e l  conduc tor 
de l  vehíc u lo  comp ac to, 
en  s ent ido  cont rar io, 
p erd ió  e l  cont rol  hast a 
ter minar  der rap ado  en 
e l  p av imento.
L os  dos  indiv iduos ,  que 
d i j eron  s er  or ig inar ios 

de  los  munic ipios  de 
Prog res o  e  Ixmiqui lp an , 
p or t ab an  dos  ar mas  de 
f uego  cor t as  ca l ibre 
9  mi l ímet ros  y  .38 
esp e c ia l ,  ab aste c idas 
con  car tuchos  út i l e s , 
p or  lo  que  f ueron 
as egurados  junto  con  l a 
moto c ic le t a .

Tras persecución, asegura SSPH a dos individuos 
armados en Ixmiquilpan

Uno de ellos dijo ser originario de Progreso de Obregón 

L as  p ers onas ,  que  s e 
ident i f i caron  como 
D.A.A.G. ,  de  29  años , 
y  J.D.L .A. ,  de  24 , 
que daron  a  d i sp os ic ión 
de  l a  F i s ca l í a  G enera l 
de  l a  Repúbl ica  p ara 
los  t rámites  que 
cor resp onden.
L a  S e cre t ar ía  de 

S egur idad  Públ ica 
de  Hida lgo  re i tera  e l 
l l amado a  l a  c iudadanía 
p ara  cont r ibuir  con  es t as 
acc iones ,  re a l i zando 
rep or tes  me diante  e l  911 
de  Emergenc ias  o  a l  089 
p ara  D enuncia  Anónima.
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 Vehículo de carga de la empresa Danone se impactó violentamente

 Se registra un deslave y la unidad volcó sobre un costado.

L o c a l i z a n  a  j o v e n c i t a  e n  e l  H o t e l  G r a n d  P l a z a 
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Ixmiquilpan.- Dramático hallazgo realizaron los 
empleados del hotel “Grand Plaza” ubicado en el Barrio 
del Carmen de aquel municipio, cuando cerca del 
mediodía del pasado domingo 17 de mayo localizaron  a 
una jovencita en el interior de una habitación, tirada en 
el piso,  ya sin conocimiento y  desangrándose a causa de 
las grandes heridas que presentaba ambas extremidades 
superiores.
Tras realizar el hallazgo, los empleados  de inmediato 
vía telefónica  solicitaron la presencia urgente  de 
la policía así como de cuerpos de rescate en el lugar, 
quienes arribaron minutos más tarde localizando a la 
joven mujer tendida sobre el suelo en el interior de una 
de las habitaciones del hotel.
Según pudo conocerse la joven mujer, quien fue  
identificada como Karen “N”,  había sido reportada 
como desaparecida por sus familiares  desde la mañana 
del día sábado 16 de Mayo,  de inmediato paramédicos 
de Protección Civil procedieron a su traslada hasta el 
Hospital Regional del Valle del Mezquital.

Localizan a jovencita que se desangraba en el 
interior de un cuarto de hotel en Ixmiquilpan

Tula de Allende.- una terrible muerte encontró el conductor de un pesado vehículo de carga tras 
volcar la unidad que tripulaba. 
Los hechos sucedieron la mañana del día 15 de mayo en la carretera Cruz Azul-Bomintzhá en la 
zona conocida como La Cantera Azul.
Se reportó que en la vía de comunicación se registró un deslave y eso provocó que la unidad se 
volcara sobre su costado, quedando prensado el conductor quien fue identificado como C.T.S. de 
45 años de edad.
Paramédicos de Cruz Azul confirmaron que el cuerpo ya no presentaba signos vitales.
Además arribó personal de Protección Civil de Tula y elementos de la Policía Municipal.
Personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo acudió al lugar de los hechos para los 
trámites legales correspondientes.

T r á g i c a  m u e r t e  e n c o n t r ó 
u n  t r a s p o r t i s t a

Mixquiahuala de Juárez.- La mañana del pasado 13 de mayo 
ocurrió un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera 
Mixquiahuala-Tlahuelilpan, cerca del Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente del Estado de Hidalgo.
El conductor de un vehículo de carga de la empresa Danone se 
impactó violentamente contra un tractor que jalaba una rastra.
Varias personas resultaron con lesiones de consideración, al lugar 
acudieron paramédicos de Protección Civil de Mixquiahuala.
Según información proporcionada por testigos, el accidente 
se originó luego de un conflicto territorial entre dos familias, 
cuando el operador del tractor que se encontraba realizando 
trabajos en el predio en disputa fue abordado por un grupo 
de personas en actitud agresiva, incluso obligándolo a salir 
del terreno a pedradas, esta situación provocó nerviosismo en 
el conductor del tractor, quien en un intento por huir de sus 
agresores, pretendió brincar el camellón central de la carretera, 
sin embargo se atravesó a la circulación del paso del vehículo de 
Danone, ocasionando el grave accidente.

Tremendo accidente, un tractor 
quedó partido a la mitad
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 Muere uno de los presuntos asaltantes 

 Imágenes del lugar donde se fue el ataque armado.
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Tula de Allende.- La tarde del pasado jueves 14 de Mayo 
elementos de la Policía Municipal lograron asegurar a 
un sujeto que había sido reportado por portar un arma 
de fuego.
Al acudir elementos policiacos a las inmediaciones 
de la comunidad de San Marcos, lograron ubicar una 
camioneta Ford de color negra con las características 
de la unidad en la que viajaba el sujeto reportado, al 
intentar intervenirla y marcarle el alto, los uniformados 
se percataron que el conductor tenia amagada a una 
persona con el arma de fuego por lo que de inmediato 
intervinieron logrando su detención.
Al sujeto asegurado, identificado con las iniciales 
J.L., de 40 años de edad, le fue localizada una arma 
con 15 cartuchos útiles y 3 percutidos de calibre 410, 
además de dos navajas y envoltorios de plástico con 
una substancia cuyas características son similares a la 
de la droga denominada cristal, así como tres teléfonos 
celulares y varias identificaciones.

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

Amenazaba a otro individuo con el arma de fuego

aseguran

Tepeji.- Una fuerte movilización se registró la madrugada del 
pasado miércoles 13 de Mayo sobre la carretera federal México-
Querétaro a la altura del municipio de Tepeji de Río.
Según los reportes, elementos de la Guardia Nacional 
perseguían a los ocupantes de un vehículo tipo Mitsubishi de 
color negro desde el municipio Mexiquense de Huehuetoca 
pues supuestamente los dos  sujetos que viajaban en el automóvil 
estaban involucrados en el asalto de transportistas.
Finalmente la persecución terminó a la altura del Parque 
Industrial de Tepeji en donde se desató un enfrentamiento a 
balazos que dejó como saldo a uno de los presuntos asaltantes 
sin vida, así como a su acompañante, quien fue identificado 
con las iniciales E.P.L., asegurado y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Abate Guardia Nacional a 
presunto asaltante en Tepeji

Tula de Allende.- La tarde 
del pasado día martes 
12 de Mayo,  un violento 
ataque armado se registró 
en plena zona centro de la 
Cabecera Municipal y pese 
a lo concurrido y transitado  
de la zona.
Según los reportes hombres 
armados abrieron fuego, 
con armas de alto poder 
y en repetidas ocasiones 
contra un hombre y una 
mujer que se encontraban 
a bordo de un vehículo 
tipo Chevy de color azul 
marino,  con matrículas 
de circulación HHU-721-B 
sobre la calle Matamoros.
En el lugar, el hombre 
quedó sin vida dentro del 
automóvil, pues recibió 
diversos impactos de 

proyectil de arma de fuego en 
el cuerpo y cráneo,  mientras 
que su acompañante, una 
mujer identificada como 
Perla “N” de 32 años de 
edad, originaria del Estado 
de México,  aún con vida 
fue  trasladada gravemente 
lesionada  hasta el Hospital 
Regional Tula Tepeji, en 
donde lamentablemente 
horas más tardes perdió la 

vida a causa de una herida  
producida por impacto de 
bala que presentaba en el 
abdomen y la cual lesionó 
órganos vitales.
En el lugar del ataque, 
personal de Servicios 
Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo localizaron cerca 
de una decena de casquillos 
percutidos de calibre .223.

V i o l e n t o  a t a q u e  a r m a d o  e n 
p l e n o  c e n t r o  d e  T u l a
Un hombre y una mujer 

ejecutados



El Hospital Regional Tula-Tepeji 
se convirtió en el centro de las 
noticias nacionales, pues de 
nueva cuenta, un sujeto que 

se encontraba internado en el 
área de atención a COVID-19 
en el tercer piso de nosocomio, 

al ser diagnosticado como 
positivo del virus del SARS 

CoV-2 (Coronavirus), arremetió 
violentamente contra uno de los 

doctores que le brindaba atención 
médica y posteriormente quebró 
una de las ventanas saltando al 

vacío desde el tercer piso.
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Familiares ingresan por la fuerza, amenazan y 
golpean a personal médico y se lo llevan

Paciente con COVID-19 rompe una ventana y 
salta del tercer piso del Hospital Tula-Tepeji
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Violento ataque armado en 
pleno centro de Tula

Un hombre y una mujer ejecutados


