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               PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGÓN  las telecomunicaciones 
son parte fundamental y pilar de desarrollo económico, porque la conectividad brinda 
transparencia y equidad, acerca los servicios básicos de educación, telemedicina y seguridad, 
mejorando la calidad de vida de la población.
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Gobierno Municipal  
recibe certificación en 
telecomunicaciones, 
en Palacio Nacional

Hay al menos 5 elementos de la 
policía contagiados

Con disparos recuerdan a 
comunero de la Estancia 

asesinado

Crisis de inseguridad en 
Tlahuelilpan, asaltos y robos 
a plena luz del día

Regalaron un terreno que forma 
parte de la Unidad Deportiva 20 de 
Noviembre

Fallece jefe de la policía de Francisco 
I. Madero de Covid-19

Sigue dando sorpresa 
administración de Isidoro Monroy 
y cabildo

Progreso de Obregón

Aprueba federación iniciativa de Fayad 
para reactivar la economía

Alcalde Juan Pedro Cruz Frías ya 
no se presenta a trabajar en la 
Presidencia Municipal



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

id-19 del jefe policiaco del municipio de Francisco I. Madero registrada 
el pasado lunes por la tarde, encendió alar-
mantemente los focos rojos en el  personal de 
la corporación ante el riesgo de que se registre 
un contagio masivo, de entrada se habla de que 
cinco elementos más ya presentan los síntomas 
de las mortal enfermedad, sin embargo, señalan 
que el Alcalde  Lucas Pablo Guzmán a pesar de 
la urgencia, ha minimizado el grave problema 
y se niega a brindarles los elementos necesa-
rios, cubre bocas, gel anti bacterial, caretas, 
para desempeñar su labor, exponiendo irre-
sponsablemente su salud por lo que ya se or-
ganizan para que se le dé seguimiento a este 
brote y se les practiquen las pruebas a ellos y 

a sus familiares, lamentablemente esta situación al parecer prevalece en 
otros municipios donde se observa a los policías que transitan y atienden 
a la población sin portar cubre bocas, lo que puede detonar una grave sit-
uación por lo que sería recomendable que los Alcaldes los dotaran de los 
elementos necesarios antes de que se registre una contagio masivo, no 
pos si, mientras que en política que quienes siguen tercos en que las elec-
ciones para Ayuntamientos se difieran hasta el 2021 son los militantes 
del partido de “Ya Sabes Quien” ante el riesgo de verse superados por sus 
adversarios ante el desbarajuste que se cargan, como la falta de dirigente 
electo a nivel nacional y estatal, las acusaciones de corrupción, el mal 
manejo de millones de pesos, el surgimiento de grupos de poder, pleitos,  
y tribus al interior del partido, el pobre trabajo que han desempeñado 
sus legisladores en el Congreso, donde irresponsablemente, sin terminar 
su gestión, tratan de replicar lo que tanto criticaban, brincarle a otra 
posición política, pero lo que es peor y difícilmente podrán superar es la 
ausencia en la boleta de ”Ya Sabes Quien” que realmente es quien gana 
las elecciones, y si no al tiempo, mientras que por nuestra querida Mix-
quiahuala que quien robó reflectores fue el ex Alcalde Isidoro Monroy 

Reyes , mejor conocido como “Su Ilustrísima” 
quien durante su gestión, muy a la callada y en 
lo obscurito, acordó extrañamente con algunos 
regidores de su administración, la misteriosa 
donación de parte de los terrenos de la Unidad 
Deportiva al Tribunal de Justicia del Estado, 
una donación que de plano sorprendió a la po-
blación tanto por la forma tan “misteriosa” que 
se realizó, como por la afectación que se le hace 
a la unidad deportiva y que a pesar de su im-
portancia haya permanecido oculta hasta estos 
días cuando brigadas de trabajadores pretend-
ían realizar los primeros trabajos, mucha gente 
se pregunta ¿qué hay detrás de todo esto y que a 

cambio de que se regaló parte de la Unidad Deportiva?, no pos sí, pero 
como el asunto da para más ya le estaremos platicando de que se trata 
el negocio, mientras que por Tlahuelilpan que quien de plano dicen ya 
ni se para en sus oficinas de la Presidencia Municipal es el Alcalde Juan 
Pedro Cruz Frías, quien dicen, solo se aparece para revisar el equipo  
de Protección Civil, pipas, ambulancias y vehículos donados, por lo 
que temen que junto con el titular de la dependencia estén planeando 
ejecutar el clásico  “Año de Hidalgo”, por lo que la población pide que 
intervenga la Contraloría del Estado para que no los vayan a dejar sin 

equipo de urgencias, no pos si, por Tlaxcoapan 
comentan que quien sigue trabajando incansa-
blemente es el Alcalde Jovani Miguel León Cruz 
exhortando a la población para que atienda 
las medidas de protección decretadas por la 
Secretaria de Salud para contener el Covid-19, 
lamentablemente comenta el Alcalde todavía 
hay mucha gente que piensa que son menti-
ras y lo que es peor se exponen y exponen a su 
familia, así o más claro, pero que donde nomás 
no para el robo de hidrocarburos es en Ajacuba 
donde los huachicoleros siguen haciendo de 
las suyas mientras el Alcalde del Partido Verde 
Salvador Pérez Gómez y su policía, siguen haciéndose como que no 
ven ni oyen y ni siquiera huelen el olor a gasolina, no pos si, mientras 
que por Tezontepec que quien de plano ya advirtió que si siguen los 
recortes a las partidas federales como se están registrando actualmente, 
el último fue de casi novecientos mil pesos, no les extrañe que entren 
en crisis los servicios municipales, la atención a la pandemia y de que 

se le hereden fuertes deudas a la próxima admin-
istración fue el Alcalde Pedro Pérez Porras, así o 
más claro, mientras 
que por Chilcuaut-
la comentan que 
quien sigue terco 
y se niega a pagar 
las deudas es el Al-
calde Genaro Trejo 
Martínez,quien di-
cen que aparte de 
que de plano per-
dió piso,  al parecer 
también está pre-

parando su premio del  “Año de Hidalgo”, 
mientras que por Progreso de O., comen-
tan que el ambiente político sigue calen-
tándose y son varios los que aspiran a 
heredar la silla del Alcalde Raúl Meneses, 
aunque les queden grandes los zapatos, y 
la guerra por debajo de la mesa sigue en su 
apogeo, mientras aspirantes como Tania 
Zúñiga Martínez, 
una joven empre-
saria que anhela 
servir a su pueblo 
de la mano del 
“Partido Podem-
os” sigue recibi-
endo muestras de 
apoyo de impor-
tantes sectores 
de la población, 
aguas no hay en-
emigo pequeño¡¡¡ 
y Tania camina con paso seguro, y si no 
al tiempo, pero como siempre por falta de 
espacio lo invito para que nos leamos en 
nuestra próxima colaboración para que 
como siempre; Pues Juzgue Usted.    

Jovani Miguel León Cruz

 Lucas Pablo Guzmán

Genaro Trejo Martínez

E

Juan Pedro Cruz Frías
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Por:  Redacción
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MIXQUIAHUALA

Arriba una  cuadrilla de trabajadores de una empresa constructora, para comenzar con trabajos de 
construcción

Mi xqu i a hu a l a  d e 
Ju áre z . -  Tre m e n d a 
s or pre s a  s e  l l e v aron 
ve c i no s  d e  e s t a  l o c a l i d a d 
c u an d o  l a  m añ an a  d e l 
2 2  d e  ju l i o,  a r r i b ó  a 
l a s  i ns t a l a c i on e s  d e 
l a  Un i d a d  D e p or t iv a 
2 0  d e  Nov i e mbre 
u n a  c u a d r i l l a  d e 
t r ab aj a d ore s  d e  u n a 
e mpre s a  c ons t r u c t or a , 
p ar a  c om e n z ar 
c on  t r ab aj o s  d e 
c ons t r u c c i ón  e n  u n a 
s up e r f i c i e  d e  t e r re n o 
d e  7 6 7 . 5 0  m e t ro s 
c u a d r a d o s ,  u bi c a d o s 
d e nt ro  d e l  p o l í gon o  d e 
l a  Un i d a d  D e p or t iv a .
Fu e  e n  e s e  m om e nt o 
c u an d o  l o s  ve c i n o s 
d e  Mi xqu i a hu a l a  s e 
e nt e r aron  qu e  e l  d í a 
1 1  d e  abr i l  d e l  2 0 1 6 , 
e l  e nt on c e s  A l c a l d e 
Is i d oro  Mon roy  R e ye s 
e n  c ompl i c i d a d  c on 
a l g u n o s  re g i d ore s , 
y  b aj o  u n  f u e r t e 
h e r m e t i s m o,  d on aron 
u n a  f r a c c i ón  d e  7 6 7 . 5 0 
m e t ro s  c u a d r a d o s  d e  l a 
Un i d a d  D e p or t iv a  2 0 
d e  Nov i e mbre  a  f avor 
d e l  Tr i bu n a l  Sup e r i or 
d e  Ju s t i c i a  d e l  E s t a d o 

d e  Hi d a l go,  h e c h o 
qu e  qu e d ó  a s e nt a d o 
e n  e l  a c t a  d e  c abi l d o 
s e ptu a gé s i m a  s é pt i m a 

s e s i ón  e x t r a ord i n ar i a , 
d on d e  f i r m aron  d an d o 
s u  c ons e nt i m i e nt o 
e l  A l c a l d e  Mon roy 

R e ye s ,  e l  S í n d i c o  Jo s u é 
Me n d o z a  Me r a ,  a s í  c om o 
l o s  re g i d ore s  Gu i l l e r m o 
G arc í a  Va l d e z ,  Gre gor i o 

Gre s s  G á lve z ,  A r tu ro 
A lv are z  Pé re z ,  Fr an c i s c o 
C r u z  Vive ro s ,  Kar i n a 
Ag u i l ar  S an c h e z ,  R o ge l i o 
R am i re z  Mar t í n e z , 
Tom a s  F l ore s  G arc í a , 
Mar t h a  O l iv i a  E s c o b e d o 
Mu ñ ó z  y  Fe l ip e  Pé re z 
O r t i z .
Ve c i n o s  d e  l a  z on a 
i mpi d i e ron  qu e  l a 
e mpre s a  i n i c i ar  c on  l o s 
t r ab aj o s  pu e s  d i j e ron 
d e s c on o c e r  e l  n e go c i o 
re a l i z a d o  p or  e l  e x 
a l c a l d e  Is i d oro  Mon roy 
R e ye s  y  c abi l d o.
Ad e m á s  s e ñ a l aron  qu e 
pre c i s am e nt e  e n  l a  z on a 
qu e  re g a l ó  e l  e x  a l c a l d e 
Is i d oro  Mon roy  R e ye s 
y  s u  c abi l d o  s e  t i e n e 
u n  proye c t o  p ar a  c re ar 
u n  p arqu e  c on  ju e go s 
re c re at ivo s  p ar a  n i ñ o s  y 
n i ñ a s .
E x t r añ am e nt e  e l  a c t a 
d e  c abi l d o  h abí a 
s i d o  o c u l t a d a  p or  l a 
a d m i n i s t r a c i ón  d e l 
e x  A l c a l d e  Is i d oro 
Mon roy  R e ye s ,  y  e s 
pre c i s am e nt e ,  p o c o  m á s 
d e  c u at ro  añ o s  d e s pu é s , 
c u an d o  s e  pre t e n d e 
h a c e r  v a l i d a  l a  d on a c i ón 
d e l  t e r re n o,  m om e nt o  e n 
e l  qu e  e l  e x  pre s i d e nt e 
mu n i c ip a l  bu s c a  re t om ar 
s u  v i d a  p o l í t i c a  a  t r avé s 
d e  u n  a s pi r ant e  a  l a 
pre s i d e n c i a  mu n i c ip a l 
d e  Mi xqu i a hu a l a .

Sigue dando sorpresa 
administración de 

Isidoro Monroy y cabildo
Regalaron un terreno que forma parte de la 

Unidad Deportiva 20 de Noviembre
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 El sector de telecomunicaciones  contribuye a mejorar el bienestar de las sociedades

Por:  Redacción
Progreso.- Para el 
Gobierno Municipal de 
Progreso de Obregón que 
preside el Arquitecto Raúl 
Meneses Rodríguez, las 
telecomunicaciones son 
parte fundamental y pilar 
de desarrollo económico, 
porque la conectividad 
brinda transparencia y 
equidad, acerca los servicios 
básicos de educación, 
telemedicina y seguridad, 
mejorando la calidad de 
vida de la población.
El sector de 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s  
contribuye a mejorar el 
bienestar de las sociedades, 
a disminuir la brecha digital 
y a generar soluciones 
innovadoras, que pueden 
ofrecer servicios de alta 
calidad y mayor eficiencia.
Dada la importancia de 
las telecomunicaciones 
en coordinación con el 
Gobierno de Hidalgo, el 
municipio, a través de la 
Dirección de Desarrollo 
Económico y Social que 
dirige el Licenciado Arturo 
Trejo Serrano, iniciaron 
los trabajos para concretar 
una certificación en 
telecomunicaciones que 
permitirá importantes 
beneficios al municipio en 
esta materia, la entrega del 
certificado, se llevó a cabo 
el pasado domingo 26 de 
julio. en la Conferencia 
Vespertina  en Palacio 
Nacional,  evento presidido 

por la Secretaría de Economía 
y el Gobernador Omar Fayad 
Meneses, 
En este evento se entregaron 
Certificados PROREFORMA 
a 5 municipios hidalguenses: 
Actopan, Huasca, Progreso, 
Xochiatipan y Zapotlán, que 
se suman a los 4 que fueron 
reconocidos el año pasado 
con este certificado: Huejutla, 
San Agustín Tlaxiaca, Tula y 
Zempoala.
Al finalizar el acto el 
Arquitecto Raúl Meneses 
Rodríguez dijo sentirse 
muy contento por el trabajo 

realizado en la Dirección 
de Desarrollo Económico y 
Social y que gracias a esa labor 
en conjunto con el Gobierno 
de Hidalgo se concretará esta 
certificación que muestra el 
compromiso de su gobierno 
para lograr desarrollo a través 
de las telecomunicaciones, 
dijo, que ante un panorama 
globalizado los municipios 
tenemos que comprender la 
magnitud las repercusiones y 
la importancia que tienen hoy 
en día las telecomunicaciones, 
la pandemia que vivimos es 
un claro ejemplo del impacto 

de las telecomunicaciones 
en nuestra vida diaria, pues 
al vernos imposibilitados en 
realizar nuestras actividades 
normales para evitar 
contagios, tuvimos que 
recurrir en muchos casos a 
redes sociales y a otras nuevas 
formas de conectarnos, es 
por ello y hoy más que nunca 
debemos de comprender el 
nuevo panorama que vivimos 
y a nivel municipal consolidar 
los proyectos que permitan 
el desarrollo a través de las 
telecomunicaciones.
Asimismo agradeció al  
Licenciado Omar Fayad 
Meneses Gobernador 
de Hidalgo por el 
acompañamiento en el 
proceso para lograr esta 
certificación pues es el 
resultado de un trabajo 
conjunto y coordinado que se 
logra para el bien de las y los 
progresenses.

Gobierno Municipal de Progreso 
de Obregón, recibe certificación 

en telecomunicaciones, en 
Palacio Nacional
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Instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación de Progreso de Obregón

Por:  Redacción

Progreso.- Sera el dia de 
hoy, miércoles 29 de julio 
cuando se realizará la 
inauguración de la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
de ese municipio, este 
importante proyecto 
forma parte de las obras y 
acciones que se desarrollan 
en el Gobierno que preside 
el Arquitecto  Raúl Meneses 
Rodríguez para contar con 
infraestructura de calidad 
al servicio de la población.
Esta obra, representa  
un gran logro de la 
administración pues hasta 
antes de la construcción de 
las instalaciones, la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
operaba en un inmueble 

rentado, evidentemente las 
condiciones no eran óptimas 
para brindar un servicio 
adecuado, sin embargo,  a 
pesar de las limitantes en 
muchos sentidos, la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
de Progreso ha destacado 
en la región como una de 
las mejores unidades por la 
calidad y profesionalismo 
que brinda en cada uno de 
los servicios que ofrece.
Esta magna obra forma 
parte de los compromisos 
cumplidos de la 
administración del alcalde  
Raúl Meneses Rodríguez 
con la sociedad progresense 
y también representa un 
importante logro de la 
maestra Gladys Meneses 
Rodríguez, Directora del 
sistema DIF Municipal, de 

los beneficiarios y personal 
que labora,  pues gracias a 
su interés, participación y 
gestiones estas instalaciones 

nuevas son una realidad.
La obra realizada en el 
predio donde se ubica el 
Centro de Salud Municipal 

tuvo un costo 3 millones 
500 mil pesos,  el servicio 
que brinda la Unidad 
Básica de Rehabilitación de 
Progreso consta de terapia 
física, terapia de lenguaje, 
hidroterapia, masoterapia, 
consultorio médico, 
consultorio psicológico y 
terapia ocupacional.
Actualmente atienden más 
de 10 mil servicios anuales 
y con nuevas instalaciones 
y equipamiento se 
espera pueda aumentar 
considerablemente  el 
número de servicios que se 
ofrecen.
Esta obra no sería posible 
sin la intervención del 
Lic. Omar Fayad Meneses, 
Gobernador de Hidalgo y de 
la Señora Victoria Ruffo de 
Meneses, Presidenta del DIF 
Estatal,  gracias a su apoyo 
e intervención se logró 
el equipamiento de estas 
instalaciones por más de 300 
mil pesos.

 Inaugura Gobierno Municipal 
de Progreso la Unidad Básica de 

Rehabilitación



 Reunión virtual con miembros de la Conago y autoridades federales. 

Por:  Redacción
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Por:  Redacción

Hidalgo.- El Gobierno de 
México aprobó la propuesta 
que presentó el gobernador 
Omar Fayad como 
coordinador de la Comisión 
de Desarrollo Económico de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago); la 
estrategia está conformada 
por cinco puntos, cada uno 
de ellos tiene como propósito 
aprovechar al máximo el 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) 
para impulsar la recuperación 
económica de México.
Durante una reunión virtual 
que el mandatario sostuvo con 
los miembros de la Conago y 
autoridades federales, exhortó 
a sus homólogos a unirse para 
combatir la crisis derivada de 
la pandemia por coronavirus 
pues dijo: “México requiere 
de la suma de esfuerzos, la 
voluntad política para trabajar 
en unidad debe ser el único 
centro de los esfuerzos”.
Fayad ratificó su posición de 
coordinación permanente 
que debe existir entre los 
gobiernos estatales con 
la federación; refirió que 
el T-MEC “nos brinda la 
oportunidad de consolidarnos 
como el bloque económico 
más importante del mundo. 
Es cierto que todos los estados 
somos distintos, pero eso es lo 
que nos hace mejores”.
El mandatario hidalguense 
exhortó a buscar las 
coincidencias en las 
diferencias de cada entidad, 
“para hacer de México un 
país más próspero, fuerte, 
competitivo y con justicia 
social”.
Acompañaron en el encuentro 
virtual los secretarios de 

Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar; Ejecutivo de la Política 
Pública Estatal; José Luis Romo 
Cruz; y Desarrollo Económico, 
Sergio Vargas Téllez.
En este encuentro se presentó 
la estructura institucional del 
T-MEC, así como la visión 
sobre las oportunidades, 
beneficios y mecanismos de 
acceso a las herramientas que 
brinda el acuerdo comercial 
internacional, entre otros 
temas.
Los cinco puntos que integran 
la iniciativa de Fayad son:
1. Establecer una mesa 
permanente de coordinación 
entre el Gobierno de México, 
la Conago y el sector 

productivo para aterrizar de 
manera ordenada las nuevas 
inversiones que lleguen al país.
Apoyar al Gobierno de México 
a encontrar los mejores sitios 
para empresas norteamericanas 
que decidan reubicarse de 
otras partes del mundo; con 
una ventanilla única desde 
la Secretaría de Economía, 
sin burocracia y con toda 
transparencia.
La inversión extranjera no 
debe concentrarse solamente 
en algunas regiones, sino en 
todo el país con criterios de 
competitividad y justicia social.
2. Es necesario establecer 
una mesa permanente de 
coordinación entre las 

autoridades federales Gobierno 
de México, la Conago y el sector 
productivo para aumentar el 
contenido Hecho En México.
Abrir la puerta a nuevas 
oportunidades de exportación; 
y especialmente apoyar a las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES) para que conozcan y 
aprovechen las oportunidades 
del T-MEC.
Esta mesa permanente 
coordinará los esfuerzos de 
la banca de desarrollo federal 
con énfasis en las PyMES, 
para desarrollar las cadenas 
de valor orientadas a la 
sustitución de importaciones o 
para la exportación de nuevos 
productos de mayor valor 

agregado.
3. Trabajar de manera estrecha 
con la Secretaría de Educación 
Pública y las universidades 
estatales para adecuar los 
planes de estudios de todo 
el país. Con la finalidad de 
transmitir correctamente las 
necesidades de la fuerza de 
trabajo en América del Norte 
y analizar los planes de estudio 
actuales.
Desarrollar nuevos planes 
de estudios que permitan 
a nuestra fuerza de trabajo 
fomentar las habilidades 
necesarias, para mantenerse 
vigente y competitiva; así 
como establecer de manera 
ordenada, áreas geográficas de 
especialización productiva.
4. Firmar un convenio entre 
la Conago y el Gobierno de 
México para implementar 
la reforma laboral derivada 
del T-MEC en las entidades 
federativas con el objetivo de 
apoyar a la federación en el 
cumplimiento del T-MEC; 
así como para contar con un 
modelo único de legislación.
5. Establecer una mesa de trabajo 
con la Secretaría de Economía; 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; Comisión 
Federal de Electricidad, 
Telecomunicaciones, la 
Conago y el sector privado con 
el objetivo de democratizar el 
acceso a Internet y alfabetizar 
digitalmente a las PyMES.
Acelerar la digitalización del 
sector productivo a través de 
microfinanciamientos para 
aumentar sus canales de venta, 
distribución y exportación 
con apoyo del Banco Nacional 
de Comercio Exterior 
(Bancomext) y así aprovechar 
al máximo el nuevo capítulo de 
comercio digital del T-MEC.

Aprueba federación iniciativa de 
Fayad para reactivar la economía
Al aprovechar las oportunidades que representa el T-MEC

El mandatario hidalguense presentó la estrategia de 5 puntos
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Hidalgo.- El Gobierno de 
México, por medio de la 
Secretaría de Economía (SE), 
reconoció al estado de Hidalgo 
como el primer caso de éxito en 
el país y en América Latina, en 
articular un modelo que acredita 
el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones.
Durante la conferencia de prensa 
vespertina en Palacio Nacional, la 
titular de la SE, Graciela Márquez 
Colín, entregó los certificados 
Pro Reforma a los alcaldes de 
los municipios de Actopan, 
Huasca de Ocampo, Progreso 
de Obregón, Xochiatipan y 
Zapotlán de Juárez.
Los certificados posicionan a 
la entidad y a los municipios 
como pioneros en un modelo de 
despliegue de infraestructura en 
telecomunicaciones propuesto 
por el gobernador Omar Fayad 
con la finalidad para simplificar 
los procesos de autorización de 
este sector y hacer una realidad 
el acceso universal a servicios y 
la economía digital del siglo XXI.
La secretaria Márquez Colín 
destacó el interés del gobierno 
hidalguense en un rubro que 
requiere un marco regulatorio 
específico al tratarse de una 

infraestructura diferentes; invitó 
a presidentes municipales de todo 
el país a sumarse a la dinámica 
implementada en Hidalgo.
El gobernador Omar Fayad dijo 
que dichas certificaciones son 
el primer paso para derribar 
barreras tecnológicas, atraer 
más inversiones para la región 
y avanzar hacia una cobertura 
universal de telefonía e internet 
con un sentido de justicia social.
El mandatario habló sobre su 
propuesta de sacar a Hidalgo de 
rezago digital, y que representaba 
llevar el acceso a telefonía e internet 
a zonas rurales y marginadas.  Se 
trató de un proyecto que supera 
el rubro tecnológico, pues “es la 
clave para acelerar la reducción de 
la pobreza y alcanzar el bienestar 
social”.
Mencionó que para su gobierno es 
importante el acceso a internet y 
telefonía celular porque permite a 
la sociedad estar informada, pero 
principalmente porque pone a su 
alcance los servicios de educación, 
protección civil, salud, seguridad y 
comercio electrónico.
Con la implementación de este 
modelo creció la inversión en 63 
por ciento (%) en infraestructura 
de este tipo, consolidó la 
instalación de 300 kilómetros de 
fibra óptica misma que incide en la 

seguridad a través de la instalación 
de cámaras de videovigilancia y 
alarmas vecinales; además durante 
la pandemia por coronavirus, 
favorece el servicio de 
teleconsultas y la implementación 
de un sistema de telemetría que 
monitorea a distancia y en tiempo 
real a los pacientes con Covid-19.
Reconoció el apoyo del 
gobierno federal a través de 
las secretarías de Economía, 
así como Comunicaciones y 

Transportes, en la concreción de 
una ruta rápida para el acceso 
a las telecomunicaciones; por 
ello exhortó a las entidades 
del país, a trabajar de la mano 
y coordinados para hacer una 
realidad la cobertura universal de 
las telecomunicaciones.
La pandemia por coronavirus 
“nos ha puesto en un momento 
histórico que nos ha hecho 
ver la importancia de las 
telecomunicaciones”, afirmó.

Acompañaron al gobernador los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva 
de la Política Pública Estatal, 
José Luis Romo Cruz; Desarrollo 
Económico, Sergio Vargas 
Téllez; así como los alcaldes de 
Actopan, Héctor Cruz Olguín; 
Huasca, Marcelo Soto Fernández; 
Progreso, Raúl Meneses 
Rodríguez; Xochiatipan, Manolo 
Gutiérrez Hernández, y Zapotlán 
de Juárez, Erick Islas Cruz.

Hidalgo pionero en despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones: federació

La titular de la Secretaría de Economía entregó certificados Pro Reforma a 5 
municipios hidalguenses

 Entregan los certificados Pro Reforma a los alcaldes de los municipios de Actopan, Huasca de Ocampo, 
Progreso de Obregón, Xochiatipan y Zapotlán de Juárez.

Pachuca, Hgo.- El legislador 
de Acción Nacional Asael 
Hernández Cerón, expresó 
que durante los recorridos 
que viene realizando por 
diferentes municipios ha 
detectado que existen sectores 
de la población sumamente 
afectados por la inactividad 
comercial y laboral que con 
motivo de la pandemia del 
Covid-19 se ha decretado, 
por lo que es necesario tomar 

medidas urgentes para tratar 
de apoyarlos para que reinicien 
sus actividades.
Uno de los sectores que resienten 
la inactividad y la suspensión 
de actividades, es sin duda la de 
los pequeños comerciantes que 
prácticamente viven al día y 
del producto de sus ventas que 
significa el único recurso para 
mantener a sus familias.
El legislador señaló que es 
necesario que los tres órdenes 
de gobierno busquen soluciones 
para atender de forma urgente 
a todos los comerciantes, pero 

en especial a aquellos donde el 
fruto de su trabajo es el único 
recurso con que disponen para 
dar sustento a sus familias.  
Finalmente el también 
coordinador de la fracción 
parlamentaria de Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado se dijo preocupado 
por la pandemia que azota 
al mundo, por lo que es 
sumamente importante, y 
al parecer la única solución, 
que se encuentre la vacuna 
para combatir esta mortal 
enfermedad.

Urge fortalecer la economía de los pequeños 
comerciantes, Diputado Asael Hernández
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Chilcuautla.-Comuneros de 
la Estancia, conmemoraron 
con disparos de arma de 
fuego el primer aniversario 
luctuoso  de uno de sus 
vecinos identificado con las 
iníciales R.M.R.,  quien murió 
al ser alcanzado por balas 
disparadas de forma cobarde 
y  a larga distancia cuando se 
encontraba trabajando cerca 
de lo terrenos en disputa el 
pasado 27 de Julio del año 
2019.

Las potentes detonaciones 
de arma de fuego que se 
escucharon durante los 
primeros minutos del pasado 
día 27, nuevamente sembraron 
el terror y el miedo entre los 
vecinos de las Comunidades 
de la Estancia y el Alberto, 
ante el temor de que la 
disputa que mantienen ambas 
comunidades por la propiedad 
de una franja de terreno, se 
hubiera recrudecido.
A la fecha ya suman tres 
las víctimas mortales del 
conflicto agrario, situación 
que sin embargo a más de diez 
años de su inicio permanece 

sin solución, mientras las 
autoridades municipales y el 
Congreso siguen lavándose 
las manos y dándole largas al 
asunto, ante la desesperación 
de los involucrados y el riesgo 
de que vuelva a estallar la 
violencia.
Por su parte la Policía Estatal 
al tener conocimiento de las 
detonaciones de inmediato 
estableció un operativo 
especial de vigilancia en la 
zona mientras el gobierno 
municipal guardo silencio 
y ni la policía municipal se 
hizo presente en la zona del 
conflicto.

Con disparos recuerdan a comunero 
de la Estancia asesinado

Detonaciones provocan alarma entre los vecinos de la zona de conflicto

Tlahuelilpan.- El municipio 
de Tlahuelilpan transita por 
una de las peores crisis de 
inseguridad de su historia, 
y tal parece que al gobierno 
municipal que encabeza el 
alcalde Juan Pedro Cruz Frías 
poco le interesa atender esta 
grave situación.
En los últimos días en este 
municipio se han registrado 
violentos asaltos y robos 
cometidos por sujetos 
fuertemente armados, incluso 
a plena luz del día y escasos 
metros de las instalaciones de 
la policía  y de la presidencia 

municipal.
Por mencionar algunos de los 
hechos violentos ocurridos en 
esta localidad, la estación de 
servicio denominada Total ha 
sido víctima de la delincuencia 
en al menos dos ocasiones, 
tan sólo en este mes, en el más 
reciente de los casos un grupo 
de sujetos, que portaban incluso 
arma larga, sometieron a los 
empleados y a los clientes de la 
gasolinera y los despojaron de 
dinero en efectivo y artículos de 
valor, posteriormente huyeron 
del lugar sin que la policía se 
percatara de lo ocurrido pese 
a que la comandancia se ubica 
a unos cuantos metros de 
distancia.

También la tienda Bodega 
Aurrera fue víctima de los 
amantes de lo ajeno el día 2 
de junio, en esa ocasión los 
ladrones se apoderaron de 
37 pantallas, 90 celulares, 80 
cajetillas de cigarros y 50 mil 
pesos en efectivo.
En este sentido los propios 
trabajadores de la presidencia 
municipal, a condición de 
anonimato, expresaron a Grito 
Informativo que el alcalde Juan 
Pedro Cruz Frías se muestra 
indiferente ante esta grave 
situación por la que atraviesa 
el municipio de Tlahuelilpan, 
y que incluso, en la recta 
final de su administración, el 
edil de Tlahuelilpan ya no se 

presenta trabajar, solamente en 
ocasiones acude una vez por 
semana al palacio municipal.
Esta actitud del Presidente 
Municipal ha propiciado que 
los trabajadores del gobierno 

local de igual forma relajen 
sus actividades, señalan que 
algunos funcionarios de primer 
nivel aprovechan esta situación 
y andan como si estuvieran de 
vacaciones. 

Crisis de inseguridad en Tlahuelilpan, asaltos y 
robos a plena luz del día

Alcalde Juan Pedro Cruz Frías ya no se presenta a trabajar en la Presidencia Municipal
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Por:  Redacción
Francisco I. Madero.- Luego 
de permanecer internado 
en un hospital del Capital 
del Estado, el Director 
de Seguridad Pública de 
Francisco I. Madero, Lorenzo 
Alamilla Cortez falleció al filo 
de las 18 horas de día 27 de 
julio.
En días pasados, el titular 
de la corporación policiaca 
fue trasladado para recibir 
atención médica tras ser 
diagnosticado como caso 
sospechoso de Covid-19.

Una vez confirmado el 
diagnóstico el jefe policiaco fue 
hospitalizado, sin embargo al 
filo de las 18 horas del día 27 
de julio perdió la vida mientras 
recibía atención médica.
Al cierre de la presente 
edición, se reportaba que son 
al menos 5 los elementos de la 
corporación policiaca que se 
han confirmado como casos 
positivos de Covid-19.
Cabe mencionar, que en 
múltiples ocasiones la población 
de Francisco I. Madero reportó 
que los oficiales de la policía 
no cuentan con equipo de 
protección personal ante la 

pandemia de Covid-19, ya 
que aseguran, el Alcalde Lucas 
Pablo Guzmán Isidro nunca 
le ha tomado la importancia 
que el tema requiere y permite 
que se vulneren las medidas 
sanitarias decretadas por el 
gobierno federal.
En este sentido, vecinos de 
la localidad ha denunciado a 
través de redes sociales que son 
múltiples los bares y cantinas 
que operan libremente, sin 
respetar las indicaciones 
sanitarias, al parecer con la 
complacencia o complicidad 
del gobierno municipal.

Fallece jefe de la policía de Francisco 
I. Madero de Covid-19

Hay al menos 5 elementos de la policía contagiados

 Incendio en ducto de Pemex

Por: Redacción

Ajacuba.-  La noche del pasado 27 de julio se reportó un fuerte incendio en 
una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex, ubicada en la localidad El 
Gorrión, municipio de Ajacuba.
Equipos de rescate acudieron al lugar, confirmando que se trataba de una fuga en 
una toma clandestina conectada a un poliducto de Pemex,
Los reportes indican que la toma pudiera ser operada por un regidor de la H. 
Asamblea Municipal de Ajacuba, identif icado como Felipe “N” perteneciente al 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Personal de Seguridad Física de Pemex acudió al sitio y de inicio a la investigación 
correspondiente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

S e  i n c e n d i a  t o m a  c l a n d e s t i n a 
c o n e c t a d a  a  u n 
d u c t o  d e  P e m e x



         

 INGREDIENTES
■ 210g de Queso Philadelphia®
■ 2 tzas. de brócoli cocido y picado
■ 2 tzas. de quinoa cocida y fría
■ 2 huevos
■ 1/2 taza de harina
■ ½ taza de pan molido
■ 1 pizca de sal
■ 1/2 taza de aceite de oliva para freír

PREPARACIÓN

ARIES                                     (21 marzo-20 abril)
Durante esta semana la gente de Aries estará un poco hipocondríaca. 
Te has enfermado mucho los últimos meses y ahora vives con el temor 
constante de volver a enfermar. Entonces, es hora de cambiar tus 
hábitos para que esto no vuelva a suceder.

TAURO                                   (21 abril-20 mayo)
La gente de Tauro se mostrará muy agresiva con sus parientes 
durante esta semana. Últimamente estás muy a la defensiva creando 
enfrentamiento y discusiones innecesarias. Estás generando una 
mala energía que va a perjudicarte. 

GÉMINIS
La gente de Géminis vivirá una muy buena semana, sobre todo a nivel 
económico y laboral. En tu ámbito laboral, estás en una etapa de crecimiento 
profesional, hasta el momento te ha ido muy bien pero debes estar atento 
porque tus superiores tienen la mirada puesta en ti. 

CÁNCER                                    (21 junio-22 julio)
Será una semana muy estresante para la gente de Cáncer. En el 
ámbito laboral, tendrás una semana tensa y difícil porque no 
podrás cumplir con todo las tareas que tenías programadas. 
Durante los próximos días comprenderás que no puedes hacerlo 
todo solo, necesitas delegar un poco de responsabilidades en la 
gente que te rodea.

LEO                                            (23 julio-22 agosto)
Será una semana en la que la gente de Leo deberá enfrentar 
algunas dificultades, sobre todo en el área sentimental y 
económica. En el ámbito laboral, los próximos días serán 
ideales para que demuestres tu potencial y tus habilidades. 

VIRGO                                   (23 agosto-22 sep.
La gente de Virgo aprenderá esta semana que la vida 
estresante que llevan puede estar perjudicando su 
salud. Por prescripción médica, te verás obligado 
a comenzar a realizar una actividad física. Esto te 
cambiará la vida, mejorarás el físico, tu autoestima y 
tu estado anímico. 
LIBRA                                        (23 sep-22 octubre)
Durante esta semana ocurrirán algunos imprevistos 
que obligarán a la gente de Libra a modificar las 
actividades que tenían planeadas para los próximos 
días. Habías planeado un viaje para esta semana pero 
ocurrirá un hecho que te hará postergarlo.

ESCORPION                             (23 oct-21 nov)
La gente de Escorpio vivirá esta semana algunas 
reconciliaciones con personas de su círculo íntimo. Te 
habías alejado de tus amistades, este fin de semana será 
el momento ideal para reencontrarte con ellos y para 
fortalecer tu energía emocional, la cual estará un poco baja 
por tus problemas sentimentales. 

SAGITARIO                               (22 nov-21 dic)
La gente de Sagitario sufrirá algunas decepciones a nivel 
laboral esta semana. En el ámbito laboral, estás muy solo 
y aislado. Haces muy bien tu trabajo y crees que eso te 
será suficiente para ascender en tu carrera. Sin embargo, 
esta creencia es falsa.

CAPRICORNIO                         (22 dic-19 ene)
La gente de Capricornio deberá enfrentar esta semana algunas 
situaciones complicadas referidas al área del trabajo. En el 
ámbito laboral, durante los próximos días se te va a exigir al 
máximo la aplicación de tus conocimientos ante una situación 
crítica.

ACUARIO                                (20 ene-18 feb)
En las finanzas y de los negocios, las personas de Acuario 
deberán tener mucho cuidado durante los próximos días. 
Vas a hacer una inversión y crees que todo está en orden 
pero esto no es así. 

PISCIS                                       (19 feb- 20 marzo)
La gente de Piscis tomará conciencia esta semana de 
lo importante de cuidar su salud. Estás demasiado 
acostumbrado a preocuparte por la salud de los 
demás y hoy comprenderás que también tienes que 
preocuparte por tu propio cuerpo y darle atención y 
cuidado.

■ MEZCLAR perfectamente todos los ingredientes, reservando el Queso Crema.
■ FORMAR bolitas con la mezcla de brócoli y rellenar el centro con Queso Philadelphia®, presionar ligeramente para formar una tortita.
■ COLOCAR en una sartén caliente una cucharada de aceite, acomodar las tortitas y cocinar hasta que estén cocidas por los 2 lados.
■ Servir.

8 PASATIEMPOS
PAG. 10

TORTITAS DE 
BRÓCOLI Y 

QUINOA CON 
PHILADELPHIA

CRUCIGRAMA

HORÓSCOPOS

SABIAS QUE..?
La tecnología es sin duda una de las 
grandes protagonistas del siglo XXI.

Hoy hay más celulares que personas y 
los dispositivos tecnológicos son una 
parte fundamental de nuestras vidas.

Mucho ha cambiado en apenas unas 
pocas décadas, cuando las primeras 
computadoras eran tan grandes que 
necesitaban toda una habitación propia.
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SOPA DE LETRAS

1. Lucha armada entre naciones.
2. Líquido (H2O).
3. Hidalgo de nobleza cualificada.
4. Sitio.
5. Estado independiente.
6. Astro rey del sistema solar.
7. Conjunto de hojas manuscritas o impresas y 
reunidas formando un volumen. Volumen, tomo.
8. Metal valioso de color dorado.
9. Tiempo que pasó. Antes del ahora.
10. Aula, tipo.
11. Abertura anterior del tubo digestivo de los 
animales, situada en la cabeza, que sirve de entrada a 
la cavidad bucal. También se aplica a toda la expresada 
cavidad en la cual está colocada la lengua y los dientes 
cuando existen.
12. Período del día sin luz natural.
13. Cara.
14. Periodo de 24 horas.
15. Masa de agua salada que cubre la mayor parte 
de la superficie terrestre. Porción extensa de agua, 
sinfín.

1. madre
2. tiempo
3. dado
4. hombre
5. frente

6. pueblo
7. sitio
8. brazo
9. obra
10. país

11. sangre
12. mesa
13. fin
14. vino
15. familia
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 Municipio trabaja en el proceso de entrega-recepción, 

 Alcalde toma la temperatura a personas en fila del trámite de licencias.

Tlaxcoapan.- Como una 
forma de promover con el 
ejemplo, el autocuidado y 
el respeto por las medidas 
sanitarias de protección 
frente a la pandemia que se 
registra por el COVID-19, el 
alcalde Jovani Miguel León 
Cruz, continúa encabezando 
diversas acciones para este fin.
En días pasados, y para 
sorpresa de los vecinos del 
municipio, el propio alcalde 
arribó hasta la fila donde 
ciudadanos se formaban 
para realizar el trámite de 
su licencia de conducir, para 
personalmente, tomarles la 

temperatura, ofrecerles gel 
antibacterial y entregar cubre 
bocas a quienes no lo portaban, 
además de recomendarles 
respetar la sana distancia 
durante el tiempo que iban 
a permanecer realizando su 
trámite y en general, durante 
todas sus actividades.
Desde iniciada la emergencia 
sanitaria, Jovani Miguel 
León Cruz ha sido uno de 
los alcaldes más activos y 
responsables en el fomento, 
difusión e implementación de 
las medidas sanitarias, por eso 
dijo, es importante que nos 
sigamos cuidando entre todos 
y continuemos practicando las 
medidas preventivas para evitar 
más contagios por COVID-19, 
ya que actualmente nos 

encontramos en semáforo rojo, 
puntualizó.
Pese a los esfuerzos del alcalde 
y su equipo de trabajo, al corte 
al día 26 de julio la pandemia 

había cobrado ya la vida de 
al menos 20 personas del 
municipio, mientras que el 
número de casos positivos 
se mantenía en 79, por ello e 

importante continuar con la 
implementación constante y 
permanente de las medidas de 
prevención. 

Gobierno Municipal de Tlaxcoapan 
permanece alerta ante COVID-19

San Salvador.- Con la 
f inalidad de entregar 
información clara 
y ordenada sobre 
recursos f inancieros, 
materiales e inventarios 
del ayuntamiento, el 
Gobierno Municipal que 
encabeza la Presidenta 
América Juárez 
García, desde hace ya 
algunas semanas, viene 
trabajando en el proceso 
de entrega-recepción, 
de conformidad con 
los lineamientos 
establecidos para este f in 

por la propia Auditoria 
Superior del Estado de 
Hidalgo.
Explicó la alcaldesa, 
que de esta forma se 
busca realizar una 
transición ordenada que 
garantice la estabilidad 
y gobernabilidad en el 
municipio durante los 
próximos meses, en los 
que los más probable es 
que se mantengan como 
autoridad municipal,  los 
Concejos Municipales 
Interinos, dado que no 
será posible celebrar las 
elecciones municipales 
para la renovación de 

ayuntamientos antes del 
día 5 de Septiembre.
La comisión de 
entrega-recepción del 
ayuntamiento, integrada 
por varios funcionarios 
de la administración 
municipal,  ya trabaja en 
el proceso de hace algunas 
semanas, entregando y 
actualizando informes, así 
como realizando algunas 
entregas parciales, 
privilegiando en todo 
momento el orden y 
la transparencia en la 
información, de acuerdo 
con las instrucciones de la 
presidenta municipal.

Preparan proceso de entrega-
recepción en ayuntamiento de San 

Salvador
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 Inauguración de obra. 
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Tezontepec de Aldama.- Con 
la administración a punto 
de concluir, pero dejando 
un municipio transformado 
y con infraestructura 
acorde a las necesidades de 
la ciudadanía, que fue el 
principal objetivo al inicio 
de esta es como cerrará la 
gestión del Profesor Pedro 
Porras Pérez; quien tal y como 
ha expresado “tal vez no se 
puedan cumplir todas las 
necesidades de la población 
pero hoy en día se ve y se 
nota un gran crecimiento y 
desarrollo en el municipio”.

Pese a que se encuentra a unos 
días de dejar el cargo como 
Presidente Municipal, el alcalde  
continúa trabajando como 
desde el primer momento 
en que  tomó las riendas del 
municipio, y como una muestra 
más, fueron los trabajos 
entregados el pasado fin de 
semana en donde el alcalde 
acompañado por funcionarios 
municipales, el  delegado de 
la demarcación y vecinos de 
la comunidad de Achichilco, 
llevaron a cabo la inauguración 
de la Pavimentación Asfáltica 
que va por la ribera del río 
de esta comunidad, en donde 

el principal propósito es 
transformar este bello paisaje 
en un corredor turístico. De 
igual manera se realizó la 
entrega de la Pavimentación 
Hidráulica en la Cerrada 
Rodríguez de la comunidad 
de Presas y el día domingo 
en presencia de autoridades 
municipales y religiosas, así 
como de delegado, vecinos y 
comité del nuevo Panteón San 
Gabriel Arcángel de Cabecera, 
se llevó a cabo la bendición de 
dicho terreno, el cual gracias al 
trabajo en conjunto pudo ser 
posible.
Con hechos y un trabajo arduo 

por parte de todo el equipo 
de trabajo que conforma la 
administración municipal, 
es como se han logrado los 

grandes resultados que hoy son 
palpables para todos los vecinos 
del municipio, puntualizó el 
alcalde.

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

Tepetitlán.- El alcalde Rodrigo 
Castillo Martínez cierra con 
paso firme su administración y 
tal como lo hizo al inicio de su 
gestión, en la recta final de su 

mandato en una gira de trabajo 
por diversas comunidades dio 
inicio a importantes obras que 
sumadas a las innumerables 
obras realizadas a lo largo de 
4 años, dejarán un legado de 

trabajo en la localidad.
Bajo estrictos protocolos 
sanitarios, a muy temprana 
hora el alcalde Castillo 
Martínez arribó a la Escuela 
Primaria 20 de Noviembre 

de la Comunidad de General 
Pedro María Anaya, en donde 
en compañía de regidores, 
autoridades auxiliares,  así 
como directivos del plantel 
y representantes del Comité 
de Padres de Familia dio a 
la obra de mejoramiento y 
remodelación del módulo de 
sanitarios del plantel, el cual 
se encuentra en deplorables 
condiciones y que sin duda 
contribuirá a brindar a los 
pequeños estudiantes un 
espacio digno y seguro.
Por la tarde, la cita fue en la 
Cuarta Manzana de la Cabecera 
Municipal, en donde el edil dio 
el banderazo de inicio de la obra 
de Pavimentación Hidráulica 
de la calle Los Olivos, ambas 
obras sumamente solicitadas 
por varios años por la 
población.
En su mensaje al Presidente 

Municipal, Rodrigo Castillo 
Martínez hizo hincapié en el 
ejemplo de trabajo constante 
que quiere dejar para su 
sucesores, por su parte los 
asistentes reconocieron y 
agradecieron al alcalde la gran 
labor realizada durante estos 
últimos cuatro años. 

En gira de trabajo, alcalde Rodrigo Castillo 
inicia más obras para Tepetitlán
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Tezontepec de Aldama.- Un 
hombre y una mujer, que 
viajaban a bordo de una 
camioneta marca Dodge, 
fueron ejecutados a balazos 
en el municipio de Tezontepec 
de Aldama.
Al filo de la 17:00 horas del día 
23 de julio se recibió un reporte 
en el número de emergencias 
911, mismo que indicaba 
que una pareja, que viajaba 
a bordo de una camioneta, 
había sido asesinada a tiros en 
el municipio de Tezontepec 
de Aldama. 
Los hechos sucedieron en 
la calle Emiliano Zapata, 
cerca de la zona centro del 
municipio.
Paramédicos de la unidad de 
protección civil municipal 
confirmaron que los cuerpos 
ya no presentaban signos 
vitales, por lo que se procedió 
al acordonamiento de la zona 
y se notificó a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo.
Los presuntos ejecutores 

viajaban a bordo de una 
camioneta marca Kia, tipo 
Forte, color guinda.
Los cuerpos fueron 
identificados como Alejandra 
“N” y Javier “N”, en el interior 
del vehículo marca Dodge se 
localizaron bidones.
Cabe mencionar, que según 
las investigaciones, el ahora 
occiso estuvo involucrado en 

los hechos sucedidos el pasado 
11 de junio, cuando se registró 
una intensa balacera frente las 
instalaciones de la Presidencia 
Municipal de Tezontepec de 
Aldama. 
Agentes de la Policía de 
Investigación realizan las 
indagatorias correspondientes 
como parte de la integración de 
la carpeta investigación.

Un hombre y una mujer fueron 
ejecutados

Según las investigaciones, el ahora occiso estuvo involucrado en 
la balacera ocurrida frente a la presidencia municipal

Progreso de 
Obregón.- El día 
miércoles 22 de julio  
ocurrió un accidente 
a u t o m o v i l í s t i c o 
sobre la Avenida 
Tito Estrada en 
el municipio 
de Progreso de 
Obregón.
Los hechos 
sucedieron cuando 
la conductora de 
una camioneta 
marca Honda, con 
matrículas de circulación HPM-194-A, se quedó dormida mientras conducía, impactando por 
alcance a una camioneta.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y policías Seguridad Pública de Progreso de 
Obregón.
Por fortuna ninguna persona resultó lesionada de gravedad.

C o n d u c t o r a  s e  q u e d a 
d o r m i d a  a l  v o l a n t e

Ixmiquilpan.-  Cerca del mediodía del pasado lunes 27 de Julio se 
registró un asalto armado a la sucursal Coppel ubicada en Villas de 
Ixmiquilpan, en la Plaza Soriana de aquel municipio.
Según los reportes, fue cerca de las 13:00 horas cuando un grupo de 
al menos 6 sujetos que portaban armas de fuego y se cubrían el rostro 
con cubre bocas y gorras, ingresaron a la sucursal Coppel ubicada 
en la Plaza Soriana, en donde amenazaron y sometieron a empleado 
y clientes  mientras algunos de ellos sustraían los equipos celulares 
ubicados en el módulo de telefonía de la sucursal.
Luego de perpetrar el atraco, el grupo de  delincuentes huyeron a bordo 
de varias motocicletas y un vehículo,  llevándose consigo un aproximado 
de 50 teléfonos celulares de diversas marcas y características, además 
de una suma de dinero en efectivo aun no establecida.
Luego de un fuerte operativo policía, elementos de la Policía Estatal 
lograron asegurar a cuatro sujetos, señalados como presuntos 
responsables del asalto al establecimiento comercial, quienes fueron 
identificados como Alexis “N” de 18 años de edad, Brandon “N” de 23 
años, Jair “N” de 18 años y José Luis “N” de 39 años de edad, quienes 
dijeron ser originarios del Estado de México.

Siguen los asaltos a tiendas 
Coppel en la región

Ahora fue en Ixmiquilpan
Policía Estatal logra asegurar a 4 presuntos asaltantes

Fuerte accidente en la Av. Tito Estrada

  Los hechos sucedieron en la calle Emiliano Zapata, cerca de la zona 
centro del municipio.
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Tula de Allende.- En acciones de prevención de tráfico de armas 
de fuego y drogas, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo aseguraron a un individuo en el municipio de Tula.
Fue sobre la carretera Tlahuelilpan-Tula, a la altura de la colonia Iturbe, 
en donde fue intervenido y asegurado junto con una camioneta Ford 
F350, color blanco, con matrícula del Estado de México.
La persona se identificó como E.B.R., de 36 años, a quien los policías 
estatales le localizaron tres paquetes con probable marihuana, con un 
peso aproximado de 5 kilogramos cada uno, ocultos entre pacas de 
alfalfa en la caja de la unidad.
Fue así que fue consignado y quedó a disposición de la Fiscalía General 
de la República en Hidalgo para los trámites legales correspondientes.

En la carretera Tula-Tlahuelilpan
Transportaba 15 kilos de marihuana 

oculta entre pacas

Progreso de Obregón.- Vecinos 
de la calle Felipe Ángeles en 
el municipio de Progreso de 
Obregón, detuvieron a un 
presunto delincuente cuando 
pretendía robar una bicicleta.
Fue el día sábado 25 de julio 
cuando los vecinos se percataron 
que el joven pretendía huir con 
una bicicleta robada, por lo que 
rápidamente se movilizaron  y 
lograron detenerlo.
Tras ser capturado los vecinos 
le colocaron un cartel con la 
leyenda “Soy Rata Conózcanme”.
Luego de algunos minutos, el 
detenido fue entregado a las 
autoridades municipales para 
resolver su situación legal

Joven 
pretendía 

robarse una 
bicicleta

Fue asegurado y 
exhibido por los 

vecinos

Tlahuelilpan.- Mediante 
acciones de prevención 
desarrolladas en el marco de 
la estrategia Hidalgo Seguro, 
elementos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de la entidad aseguraron a dos 
hombres en los municipios de 

Cuautepec y Tlahuelilpan, por 
su presunta relación en hechos 
constitutivos de delito.
En la carretera Tulancingo-
Cuautepec, agentes de la 
Policía Estatal detectaron una 
camioneta pick up, Chevrolet, 
a la que realizaron persecución, 
en coordinación con la Policía 
Municipal; posteriormente su 
conductor bajó e intentó darse 

a la fuga corriendo hasta ser 
intervenido.
Tras la inspección a la 
unidad fueron localizados 
12 garrafones de diferentes 
capacidades, abastecidos con 
al parecer hidrocarburo, por 
lo que fue detenido quien se 
identificó como A.R.V., de 37 
años.
La segunda acción se 
registró sobre la Avenida 
San Francisco de la colonia 
Centro, en Tlahuelilpan, donde 
elementos de la Policía Estatal 

Sujeto portaba un arma larga en 
Tlahuelilpan

Detiene SSP Hidalgo a dos hombres por presuntos delitos federales

intervinieron a un hombre a 
bordo de un vehículo Jetta, 
color azul.
Al individuo, identificado 
como T.D.M., de 28 años, le 
aseguraron un arma larga y 
24 cartuchos útiles, objetos de 
los que no pudo acreditar la 
portación legal.
De este modo, los dos hombres, 
el arma de fuego, cartuchos, 
combustible y las unidades 
fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General de la 
República para los trámites 
legales.

Hidalgo.-En hechos 
distintos, los cuerpos sin 
vida de dos masculinos 
fueron localizados durante 
la madrugada del pasado 
día martes 28 de Julio en los 
municipios de Huichapan y 
Nopala de Villagrán.
Cerca de las 2:00 horas de 
la madrugada el cuerpo 
sin vida y con al menos 
un disparo de proyectil 
de arma de fuego en el 
cráneo, fue localizado en 
el barrio Santa Bárbara del 
municipio de Huichapan, 

según pudo conocerse, el 
cuerpo corresponde a un 
masculino  joven de unos 25 
años de edad.
Horas más tarde, cerca de 
las 8:30 de la mañana, sobre 
el tramo carretero Nopala-
Polotitlán,  a la altura de la 
localidad de Casas Viejas 
del municipio de Noapala 
de Villagrán, fue localizado 
el cuerpo sin vida de un 
masculino quien hasta el 
momento permanece en 
calidad de desconocido.
El cuerpo del joven de 
entre 30 y 35 años de edad 
se encontraba maniatado y 

presentaba visibles huellas de 
tortura, además de al menos 
un impacto de proyectil de 
arma de fuego en el cráneo.
El ahora occiso vestía 

pantalón de mezclilla de 
color azul, tenis blancos y 
sudadera color anaranjado 
con negro y blanco.

Dejan ejecutados durante la 
madrugada en Nopala y Huichapan
Ambos cuerpos presentaban huellas de tortura 

  Los cuerpos sin vida de dos masculinos fueron localizados durante la 
madrugada

 Delincuente cuando pretendía 
robar una bicicleta.

 Localizan 15 kilos de 
marihuaa

  Detenido esta puestos a disposición de la Fiscalía General de la 
República para los trámites legales.
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 Cuerpo sin vida de un masculino tirado a un costado de la carretera, 

 Imágen de archivo de gasolinera
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Mixquiahuala de Juárez.- Un fatal accidente automovilístico 
sucedió la madrugada del pasado domingo en el tramo de 
carretera estatal Mixquiahuala-Tlahuelilpan, que dejó como 
resultado una persona sin vida.
Al filo de las 4:00 a.m. se recibió el reporte sobre una 
volcadura automovilística, paramédicos de protección civil 
de Mixquiahuala de Juárez acudieron al lugar, encontrando 
el cuerpo sin vida de un masculino tirado a un costado de la 
carretera, a unos 15 metros aproximadamente se encontraba 
una camioneta volcada.
La zona de inmediato fue acordonada y se notificó a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para 
comenzar con las investigaciones de ley.
La unidad marca Chevrolet tipo Colorado, con matrículas de 
circulación HJ-30-683 del estado Hidalgo, fue asegurada y 
traslada al corralón municipal.
El ahora occiso fue identificado por sus familiares como Alexis 
“N”, quien era vecino de la comunidad de Achichilco en el 
municipio de Tezontepec de Aldama.

Brutal accidente

Volcó y salió proyectado 
del vehículo por más de 

15 metros

Alfajayucan.- el pasado 25 de 
julio fue localizado el cuerpo 
de una mujer, degollada, 
sobre el tramo de carretera 
federal Portezuelos-Palmillas, 

a la altura del municipio 
de Alfajayucan, estado de 
Hidalgo.
El cuerpo de la fémina fue 
localizado en un terreno 
despoblado  a la altura de la 

comunidad Donguiño.
Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo se encuentra 
en el lugar del hallazgo 
para los trámites legales 
correspondientes y dar inicio 
a la investigación.
El cuerpo presentaba visibles 
huellas de tortura, por estos 
hechos la Procuraduría de 
Hidalgo dio inicio a una 
investigación que se sigue bajo 
el protocolo de feminicidio. 

Hallan cadáver de una mujer 
degollada

Tlahuelilpan.- Por segunda 
ocasión tan solo en el mes de 
Julio, la tarde del pasado día 
domingo 26 del mismo mes, 
un grupo de al menos cuatro 
sujetos que portaban armas 
fuego, asaltaron la estación 
de servicio de la marca 
Total, ubicada en el acceso al 
municipio, justo a escasos 300 
metros de la comandancia de 
la Policía Municipal.
Según pudo conocerse, los 
presuntos asaltantes viajaban 
en un automóvil Chrysler 
300 de color arena, en el 

cual arribaron a la gasolinera, 
descendieron del mismo, y tras 
someter a los dependientes 
de la estación, los despojaron 
de una cantidad de dinero en 
efectivo, aun no especificada, y 
de inmediato huyeron sobre el 
tramo carretero Tlahuelilpan-
Tula, aparentemente tomando 
el acceso a la Autopista Arco 
Norte.
Como este medio de 
comunicación lo informó 
oportunamente, apenas el 
pasado día 4 de Julio, la 
misma estación de servicio fue 
asaltada, en aquella ocasión 
lo reportes señalaban que un 

grupo de sujetos armados 
arribo al lugar a bordo de una 
camioneta de color blanco, y 
del mismo modo, sometieron a 
los empleados para despojarlos 
del efectivo y posteriormente 
huir a toda velocidad.

Por segunda vez en el mes, grupo 
armado asalta gasolinera en 

Tlahuelilpan

 Cuerpo de una mujer, degollada, sobre el tramo de carretera 
federal Portezuelos-Palmillas.



En hechos distintos, 
los cuerpos sin vida de 
dos masculinos fueron 
localizados durante la 

madrugada del pasado 
día martes 28 de Julio 
en los municipios de 

Huichapan y Nopala de 
Villagrán. PAG. 14

Presentaba visibles huellas de tortura

Dejan ejecutados durante la madrugada 
en Nopala y Huichapan
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Según las investigaciones, el 
ahora occiso estuvo involucrado 

en la balacera ocurrida frente a la 
presidencia municipal

Un hombre y una mujer 
fueron asesinados


