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Demandan mayor alumbrado en 
Tiltepec, Atotonilco El Grande

LAS DIPUTADAS, CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, MARÍA TEODORA ISLAS ESPI-

NOZA Y EL DIPUTADO, ASAEL HERNÁNDEZ CERÓN, PIDIERON SE EXHORTE A 

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL ESTADO DE 

HIDALGO, ASÍ COMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL GRANDE EN EL ESTA-

DO DE HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN LÁMPARAS 

DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ENTRADA Y CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TILTEPEC 

PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE 

LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD.

Puestos de auxilio, recorri-
dos en caminos vecinales 
y de acceso a la cabecera 
municipal permitieron 
un período vacacional sin 
incidentes.
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SALVADOR ALTAMIR ANO/ ZUNOTICIA 

H uejutla, Hgo.- Entrevistado 
en torno a la próxima Feria 
del Libro, Leopoldo E. Inies-
ta Mondragon, manifestó 

que se llevará a cabo de manera virtual, 
del 23 al 30 del presente mes.

Detalló que en el marco de la 
misma se presentarán 3 libros de 
autores del municipio, “El Reloj de 
mi Pueblo” de Carlos Rodriguez Re-
yes; “Huejutla, un pueblo en el siglo 
20” y “Cuentos íntimos del corazón 
de la violencia al amor”, escrito por 
elementos de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal.

En el mismo contexto, refirió 
que entre otras obras literarias, de 
las diez que se presentarán, se en-
cuentra “Salvaje”, de Antonio Ramos 
Revilla; “La soledad de los silencios”, 
de Francisco Peña Nery; “Historial 
de fuego”, de Oficio Rios y “La ciudad 
encontrada” de Alejandro Ipatiz.

Para finalizar, Iniesta Mondra-
gon subrayó que en la inauguración 
del evento, la cual se llevará cabo a 
las 7:30 horas, estará el historiador 
Paco Taibolt 2, director del fondo de 
cultural económico.

ESCRITORES DE 
HUEJUTLENSES 
PRESENTARÁN 

OBRAS LITERARIAS, 
EN FERIA DEL LIBRO 

Cubren con tierra tapadera 
de drenaje hundida 

SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Conductores del 
servicio público de transporte y vehícu-
los particulares, coincidieron al expre-
sar que en la Avenida Nuevo León, en 
el entronque con la cerrada del mismo 
nombre, hay una tapadera de drenaje 
hundida la cual es un riesgo latente para 
los transeúntes.

Especificaron que el peligro para 
los peatones radica en que para librar 
la oquedad los conductores tienen que 
librar hacia el centro de la transitada 
avenida, o para el acotamiento donde 
no hay banqueta por ser boca calle, por 

lo que podrían atropellar a una persona.
Conscientes del inminente riesgo, 

alguien cubrió la referida oquedad con 
tierra, lo cual fue motivo de elogio por 
parte de los vecinos, quienes dijeron 
que ya ha estado a punto de ocurrir va-
rios accidentes por atropellamiento en 
ese lugar.

Para finalizar, exhortaron al perso-
nal que corresponda del gobierno mu-
nicipal, para que a la brevedad posible 
acudan a colocar en su sitio la tapadera 
que está varios metros abajo del pavi-
mento antes de que ocurra un lamenta-
ble accidente.
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EDITOR RESPONSABLE

Decimos lo anterior porque 
los reclamos en las comuni-
dades indígenas han sido al 
extremo, que sin duda mu-
cha razón tienen, pues se 
quedan sin energía semanas 
enteras y no se diga que pase 
en viernes por que hasta el 
martes, si bien les va a los 
ciudadanos, siempre hay un 
pretexto para no tener en-
ergía, lo que no se retrasa es 
el cobro cada bimestre, eso 
no se atrasa llega puntualito 
y por supuesto “copeteando” 
el precio. 

La gente está que ya no 
aguanta, con un incremento 
de inflación en el 34 por 
ciento, nos está cargando la 
fregada porque el alimento 
comenzará a escasear, de por 
sí somos una región en la que 
poco producimos, la SED-
AGRO no cuenta con regis-
tro puntual de toneladas de 
maíz, fríjol o chile, el poco 
producto local que se genera 
es para venta casera, no hay 
ni siquiera registros, no ten-
emos un ciclo agrícola.

 Solo la zafra de la naranja 
que terminó semanas atrás 
y que todo va a las plan-
tas jugueras, por cierto que 
pagan a precio de desper-
dicio, ochocientos pesos la 
tonelada, cortarla cuesta 900 
pesos, es entonces un caso 
perdido y las autoridades lo 
saben por eso los acapara-
dores construyeron su propio 
negocio redondo. Comenzó la 
zafra de la molienda llegada a 
primavera, pero solo hay jugo 
de caña que es poco lo que 
comercializan o quien com-
pra y consume, lo otro son los 
piloncilleros, es un tema que 
les comentaremos aparte.

No existe manera de con-
trarrestar el tema del im-
pacto de la inflación de los 

precios en alimentos, en los 
energéticos, mientras nos 
hundimos como país, nos 
morimos con una pandemia, 
vacunas que no se inyectan, 
metas que no se cumple en 
los tiempos, hambre en la 
gente, seguimos escuchando 
propuestas de candidatos 
a legisladores, dar el paso 
inicial no le corresponde al 
gobierno, le corresponde a 
los ciudadanos, está en juego 
el futuro de México y de 
Hidalgo, esta metamorfosis 
política de una perspectiva de 
renovación generacional en el 
ámbito de gobernar, de legis-
lar y si los ciudadanos siguen 
contribuyendo a equivocarse, 
como lo hicieron con un 
personaje de derecha que lo 
hicieron zurdo, pues seguirá 
la decadencia.

El tema de legislar, no 
es un aspecto ideológico o 
partidista, es de ciudada-
nos comprometido con las 
regiones que representan 
los legisladores, pero si las 
iniciativas que aprobó For-
tunato Rivera fueron no para 
la gente, sino consultado en 
palacio de gobierno federal, 
pues seguimos igual que lo 
que venía pasando, seguimos 
por el rumbo de los legis-
ladores levanta dedos en la 
cámara baja del congreso 
federal. 

 Y de los candidatos al 
Congreso Local, el candidato 
de Va Por Hidalgo (PESH, PRI, 
PAN, PRD) del Distrito IV Joel 
Nochebuena Hernández no 
ha salido ante los ciudada-
nos de manera abierta, este 
personaje se le conoce por 
su capacidad organizativa, 
por la perspectiva de mover 
las estructuras políticas. En 
el nuevo contexto político 
cada uno de estos institutos 

políticos no necesariamente 
tienen que ir a votar por otro 
partido que no sea el suyo, 
contará para el candidato 
pero además, mantiene su 
fuerza en el voto de su base 
militante o simpatizante.

 En el pasado esa era la 
diferencia cuando se votaba 
en las coaliciones, la queja 
era que el abanderado arra-
saba con el voto de las bases 
militantes y simpatizantes de 
los otros institutos políticos, 
que generaba fuertes pugnas, 
con la nueva medida cada 
quien vota por la misma casa 
pero mantiene su fortaleza 
interna.

 ¿Qué hace Omar Zerón en 
las reuniones de estructura 
de Joel Nochebuena?, de acu-
erdo a las gráficas que subi-
eron a la página oficial de Joel 
Nochebuena, se pudo apreciar 
al abanderado a la diputación 
federal del Partido Encuen-
tro Solidario. De ahí la forma 
silenciosa como se llevan 
las reuniones de estructura 
política.  Este tema pudiera 
ser delicado si comienzan los 
celos y las conjeturas natu-
rales por el celo priista, pues 
arriba Sayonara Vargas por 
la diputación federal compite 
contra Omar Zerón. 

El popular “Compa Nato” 
Fortunato González Islas 
candidato a la diputación lo-
cal por Morena en el Distrito 
IV con cabecera en Huejutla 
arrancó su campaña en Tam-
oyón I el pasado lunes y viene 
recorriendo los municipios, 
además que ayer sostuvo un 
acercamiento con la prensa 
de manera fortuita, en la que 
destacó parte de sus propues-
tas de campaña, de esas que 
no estamos escuchando tan 
aterrizadas.

na de las dependencias más criticadas en el presente sexenio es el 
servicio es la Comisión Federal de Electricidad, por lo que representa 
y quien está al frente de la dependencia, pero hay que ser objetivos, 
cual es el cambio en beneficio del pueblo en cuanto a tarifas de CFE, 
lo anterior nos permite ver el fustigado público que ciudadanos le 
han dado a la dependencia, no solo a nivel nacional; en la huasteca 

hidalguense, potosina y veracruzana, por su pésimo servicio.

U
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Ninguna coalición 
garantiza el triunfo: 
Héctor Hernández

SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Al requerirse su opi-
nión en torno a qué coalición considera 
que tiene más posibilidades de obtener el 
triunfo en la próxima elección, si “Vamos 
por México” o “Juntos haremos historia”, 
el abogado Héctor Hernández, manifestó 
que es bastante complicado augurar un 
triunfo.

Enfatizó que MORENA va a seguir te-
niendo la influencia del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
y del otro lado del Gobernador del Estado, 
Omar Fayad, pero tendrá que ser el ciu-
dadano quien tenga que decidir cuál es la 
mejor opción.

A pregunta expresa, comentó que una 
forma tradicional de hacer política son los 
actos multitudinarios, ya que dicen que si 
no enseñas el músculo no ganas, por lo 
que de cierta manera influye en los votan-
tes, pero hoy deben de entender los acto-
res políticos que no deben de exponer a la 
gente a la pandemia.

Para finalizar, enfatizó que la compra 
de votos o entrega de dádivas deben de 
erradicarse, ya que no garantiza el triunfo, 
recordemos que en el 2018 tuvo más efecto 
López Obrador.

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

H uejutla, Hidalgo.- Con el obje-
tivo principal de requerir a los 
comerciantes para que cuen-
ten puntualmente con sus 

extintores al interior de sus locales, per-
sonal de Protección Civil de la Presidencia 
y directivos de comerciantes recorrieron 
locales del area del laminado, asi como el 
mercado municipal de esta ciudad.

Las acciones de visita a los locales de 
los comerciantes se llevaron a cabo du-
rante la mañana de este martes 6 de abril, 
sugiriendo a los propietarios de los locales 
para que coloquen a la brevedad posible en 
un espacio visible los extintores.

En el recorrido se contó con la presencia 
del personal de Protección Civil de la Pre-
sidencia Municipal de Huejutla, así como el 
Secretario General de la Unión de Comer-
ciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA), 
Jorge Lara García y el Secretario General 
de la Unión de Comerciantes Locatarios 
Tianguistas y Ambulantes Región Huasteca 
(UCLTARH), Nicolas Lara Herrera.

A los propietarios de los locales del 
área del Laminado y del Mercado Munici-
pal, se les requirió para que coloquen en un 
lugar visible los extintores, y quien aún no 
cuenta con este artefacto se la da un plazo 
máximo de 15 días puedan adquirirlo.

REQUIERE PC A 
COMERCIANTES CONTAR 
CON EXTINTORES
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POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ ZUNOTICIA 

Huejutla, Hidalgo.- Absolutamente 
todos los locales del Mercado deben de 
contar y tener un extintor a la mano, con 
lo cual se podrá garantizar una mayor 
seguridad en caso de que así se requiera, 
confirma el Secretario General de la Unión 
de Comerciantes Locatarios y Ambulantes 
(UCLA) del Mercado Municipal de Huejut-
la, Jorge Lara García.

Por este motivo, dijo que con toda 
oportunidad personal de Protección Civil 
supervisó local por local la zona del mer-
cado, recomendando a los locatarios para 
que tengan a la mano, y en un lugar visible 
un extintor como parte de las medidas de 
seguridad con que debe de contarse.

Dijo que a los locatarios o encargados 
de los locales se les notificó mediante do-

cumento para que firmen de enterado de 
la situación, para que a la brevedad posi-
ble adquieran un extintor si es que no lo 
tienen.

Añadió que la mayoría de los locata-
rios del mercado municipal cuenta con los 
extintores, pero desafortunadamente en 
algunos locales se tiene el extintor pero 
ya caducado, pues se sabe que debe de ser 
recargado anualmente y muchos no lo han 
hecho.

Finalmente, expone que como direc-
tivos de la UCLA en los días siguientes 
se habrán de instalar en lugares estra-
tégicos todos los extintores que recien-
temente fueron rellenados y con ello es-
tar preparados para afrontar cualquier 
situación que se pudiera registrar en el 
mercado

Los locales del Mercado deben 
tener un extintor: UCLA
 

SALVADOR ALTAMIRANO

H uejutla, Hgo. - Fortunato Gon-
zález Islas, candidato del Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA), del Distrito 

04 de Huejutla, dio a conocer su proyecto 
o plataforma política con el que pretende 
obtener el triunfo el 6 de junio próximo.

Lo anterior, en rueda de prensa que se 
llevó a cabo hoy a las 11:00 horas en co-
nocido restaurante del centro de la ciu-
dad, explicando en primer término que 
su proyecto de propuestas, que consideró 
inteligente, se cimienta en los rubros de 
educacion; seguridad; 

obra pública; empleo y combate a la 

corrupción.
El "compa nato", como es conocido en 

la región, enfatizó que uno de los rubros 
que más impulsará es el de la educación, 
la cual debe de tener más autonomía, que 
no sea una reforma laboral sino educati-
va, para que los estudiantes puedan cursar 
una carrera con los conocimientos ade-

cuados.
Para finalizar, González Islas, subra-

yó que su proyecto, que reiteró que es de 
carácter inteligente, quizás parezca un 
sueño, como el retorno de la seguridad 
ciudadana, pero quien no sueña jamás va 
a tener realidades, advirtió.

Candidato de MORENA presenta 
su proyecto en medios
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La Política, 
un lugar para 
practicar 
misericordia y 
amor: Obispo

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

Huejutla, Hidalgo.- La Política es un 
lugar para practicar la misericordia y el 
amor a los demás; señala el Obispo de 
la Diócesis de Huejutla de Reyes, José 
Hirais Acosta Beltrán; en relación a que 
desde el 4 de abril los candidatos a Dipu-
tados Federales y Locales se mantienen 
en campaña rumbo a las elecciones del 
6 de junio.

Dijo que las campañas iniciaron de 
acuerdo a los tiempos enmarcados por 
el INE y el IEEH, quienes oportunamen-
te en su calendario electoral señalan 
los tiempos sobre las actividades que 
tienen que realizarse en el ámbito de la 
política.

Expone que no se debe de ver la po-
lítica o la aspiración a cargos públicos 
para beneficios propios o de grupos, 
sino que todo se debe de hacer para pro-
curar el bien común y tanto los candi-
datos a Diputados Federales como los 
Locales tienen la misión de proponer 
Leyes para el bien común de los ciuda-
danos mexicanos.

Subrayó que todos tienen una tarea 
muy importante por hacer, además de 
gestionar acciones en bien de sus repre-
sentados, por ello; de la invitación a los 
ciudadanos para que con toda oportuni-
dad analicen bien las propuestas de los 
candidatos para que llegado el momen-
to puedan emitir su voto.

José Hirais Acosta Beltrán, recono-
ció que actualmente se puede observar 
que mucha gente ya no se deja guiar por 
el partido, sino que lo hace por la per-
sona; y efectivamente la persona in-
dependientemente del partido muchas 
veces tiene mucho peso, por el tipo de 
persona, por la calidad moral, y por el 
servicio a los demás…

José Hirais Acosta Beltrán.

Puntualizó que es el momento 
de apoyar a Hidalgo para que 
lleguen recursos económicos. 

H uejutla, Hgo. De gira por las 
comunidades de Pesma-
yo, Santiago, San Miguel, 
Ohuatipa y Nuevo Ecatepec, 

pertenecientes al municipio de Xochia-
tipan, la candidata a la diputación fe-
deral por el Distrito I de la coalición Va 
por México, con cabecera en Huejutla, 
Sayonara Vargas Rodríguez, escuchó las 
peticiones que los pobladores de dichas 
comunidades le expusieron. 

En respuesta, la aspirante a legis-
ladora federal, externó que sus proble-
máticas podrán ser solventadas, puesto 
que su campaña electoral está regida por 
4 ejes fundamentales: campo, mujeres, 
jóvenes y medio ambiente, aspectos que 
fueron analizados meticulosamente. 

Ante simpatizantes de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Ac-
ción Nacional (PAN) y Revolución De-
mocrática (PRD), Sayonara Vargas ase-
veró que uno de sus compromisos más 
sentidos es con los jóvenes de la Huas-
teca y la Sierra. 

“Los veo empeñados en construir un 
nuevo horizonte, en movilizar sus ideas 
para servir a su tierra; los veo prepara-
dos, con fuerza, con ánimo, en busca de 
esos pocos espacios que hay allá afuera”, 
destacó.

Asimismo, reiteró su compromi-
so con el sector de las mujeres, pues 
existen muchas injusticias en contra de 
ellas.

“Como mujer, tengo la firme con-
vicción de impulsar nuevas leyes que 
castiguen a quienes sigan realizando 
actos de violencia hacia nosotras y con 
ello, abonaremos a tener mujeres libres, 
qué sueñen, qué luchen, qué vivan tran-
quilas, sabedoras de que la ley es justa.”, 

SAYONARA IMPULSARÁ LEYES 
QUE CASTIGUEN A QUIEN 
VIOLENTE A LA MUJER

externó Vargas Rodríguez. 
“Es el momento de regresar los crédi-

tos a la palabra al campesino, al agricultor, 
al ganadero; de potenciar los esfuerzos de 
los productores; es la hora de impulsar 
nuevos mecanismos de producción y co-
mercialización a esta región tan olvida-
da; es el momento de pensar en nuestro 
medio ambiente, en la falta de agua que 
escasea tanto en la Huasteca como en la 
Sierra”.  

Puntualizó también que es el mo-
mento de apoyar a Hidalgo para que 
lleguen todos los recursos económicos 
que se necesitan para atender a la po-
blación.

“No podemos cerrar los ojos al incre-
mento de los precios de la masa, la torti-
lla, la gasolina, el aceite; todos sabemos 
que fuimos hacia atrás, aunque nos duela 
reconocerlo, hoy todo es improvisación”, 
puntualizó.
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POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ ZUNOTICIA

H uejutla, Hidalgo.- El número 
de visitantes que se tuvo du-
rante el periodo vacacional 
fue realmente muy bajo, no se 

esperaba mucho por la contingencia sani-
taria, pero los que llegaron a la zona fue 
una cantidad reducida, con lo cual no se 
obtuvieron las ventas que se habían pro-
nosticado, expone el representante del 

Sector Empresarial en Huejutla, Luis En-
rique Camargo.

Dijo que en términos generales la acti-
vidad comercial en las diversas empresas, 
en el sector hotelero y restaurantero, fue-
ron muy bajas las ventas alcanzadas, sin 
embargo; el pequeño incremento que se 
tuvo ha venido a dar un respiro en algunos 
de estos sectores comerciales, aunque no 
fue lo suficiente.

Expone que no es posible compensar 

todas las bajas que se ha tenido a lo lar-
go de un año por la actual situación que se 
vive por la contingencia sanitaria, pero se 
tiene la esperanza y la firme determina-
ción de seguir adelante, como siempre el 
comerciante Huasteco tiene mucho entu-
siasmo y muchas ganas de salir adelante.

Añade que con las temperaturas más 
cálidas se espera una menor incidencia de 
los casos que se tienen por la Pandemia y 
con ello se espera que se mejoren un poco 

más las ventas, pero también en la medi-
da en que todos nos cuidemos es como po-
dremos salir adelante más pronto.

Reconoció que en la actividad comer-
cial se tuvieron incremento solo en al-
gunos sectores, pero no fue lo suficiente 
como para poder reactivar la actividad 
económica en comparación con años an-
teriores, en términos reales la poca venta 
alcanzada ha venido a mejorar un poco.

Visitantes en período vacacional 
fue bajo: Sector Empresarial

Ideas frescas por una nueva 
política: Omar Zerón

En su segundo día de gira 
proselitista, los abandera-
dos del PES, Omar Zerón y 
Carlos Romero, recorrieron 
el centro de Huejutla, y se 
reunieron con la militancia 
de Huautla.

ZUNOTICIA / REDACCIÓN.

Huejutla, Hgo. Iniciando el segun-
do día de campaña, los candidatos del 
Partido Encuentro Solidario, reco-
rrieron la zona centro de la cabecera 
distrital, Huejutla de Reyes, en donde 
saludaron y conversaron con locata-
rios comerciantes, ambulantes, bole-
ros, entre otros, para dar a conocer el 
trabajo legislativo que emprenderían 
desde la Cámara Baja, en dado caso de 
ser favorecidos con el voto ciudada-
no.

Junto a su compañero de fórmula, 
Carlos García Romero, se reunieron 
con la militancia y estructura del PES 
en el municipio de Huautla: “El tra-
bajo de un diputado no es solo levan-
tar la mano; es analizar, proponer, 
investigar, alzar la voz por los miles 
de habitantes que se representan; hoy 
tenemos una legítima aspiración, la 
de subir a la tribuna y expresar me-
diante propuestas, lo que en la Sierra 
y Huasteca necesitamos y merece-
mos” refirió Omar Zerón Castañón.

Ahí refrendaron su compromiso 
de hacer valer su posición en el poder 
legislativo, para ser el enlace con las 
instituciones federales, y así lograr 
recursos que se destinen a mejorar 
la calidad de vida y reducir las des-
igualdades sociales que prevalecen 
en esta región. “Somos gente nueva, 
con ideas frescas, detrás de nosotros 
no hay historiales de corrupción; pe-
dimos su confianza, y sobretodo, pe-
dimos su participación, para que, en 
unidad, construyamos municipios 
fuertes y competitivos”.

La propuesta política del grupo 
pesista se centra en el impulso a ni-
ñas, niños y jóvenes; asistencia mé-
dica y apoyo con medicamentos; ges-
tión de espacios deportivos; respaldo 
a empresarios; apoyo a madres jefas 
de familia; fortalecimiento de la Se-
guridad Pública, entre otros.
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Para desarrollo de Ciencia y 
Tecnología en la entidad

ZUNOTICIA / REDACCIÓN

P achuca, Hgo.- El Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) en-
tregó al Consejo de Ciencia y Tec-
nología e Innovación de Hidalgo 

(CITNOVA) 803 mil 784.57 pesos por con-
cepto de cobro de multas impuestas como 
resultado de la revisión de los ingresos y 
gastos de los propios Partidos Políticos co-
rrespondientes.

El Consejero Electoral Salvador Do-
mingo Franco Assad, en su calidad de 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, acom-
pañado por Arnulfo Sauz Castañon, Di-
rector Ejecutivo de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos, entregó al Director General 
del CITNOVA, José Alonso Huerta Cruz, el 
cheque que corresponde al cuarto trimes-
tre de 2020. De esta manera, de 2017 a la 

fecha, el IEEH ha entregado un total de 42 
millones, 965 mil 708.13 pesos al Consejo.

Dichos recursos, refiere el CITNOVA, 
son aplicados a 5 programas: Apoyos com-
plementarios para el talento hidalguense; 
Impulso a la gestión de la innovación; 
Proyectos de industrias transformadoras; 
Programa estatal de emprendimiento; 
y Cooperación nacional e internacional 
para la gestión del talento.

Uno de los motivos por los cuales los 
Partidos Políticos pueden ser acreedores a 
multas es, entre otros, cometer irregula-
ridades en la ejecución y/o comprobación 
de sus prerrogativas, y para hacer efectivo 
el cobro, el INE y los Tribunales Electorales 
tienen la facultad de fijar el monto de las 
mismas y por atribución, los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE ś) re-
tienen un porcentaje del financiamiento 
público que se les otorga mensualmente 
para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, hasta saldar las 
sanciones aplicadas.

IEEH entrega 803 mil 
784.57 pesos al CITNOVA 
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L as diputadas, Claudia Lilia Luna 
Islas, María Teodora Islas Espino-
za y el diputado, Asael Hernández 
Cerón, pidieron se exhorte a la 

Comisión Federal de Electricidad, al jefe 
de departamento de Electrificación Rural 
de la Comisión Federal de Electricidad en 
el estado de Hidalgo, así como al presiden-
te municipal de Atotonilco El Grande en el 
estado de Hidalgo, para que en el ámbito 
de sus competencias instalen lámparas de 
alumbrado público en la entrada y centro 
de la comunidad de Tiltepec perteneciente 
a este municipio, con la finalidad de mejo-
rar la seguridad de los habitantes de esta 
comunidad.

“De acuerdo con su estatuto orgá-
nico, dentro de sus atribuciones está 

la instalación, conservación y man-
tenimiento de la infraestructura, así 
como la prestación del servicio de 
distribución en las comunidades ru-
rales y zonas urbanas marginadas, en 
los términos y condiciones que fije la 
Secretaría de Energía (Sener), ejer-
ciendo los recursos asignados por el 
Fondo de Servicio Universal Eléctri-
co”, explicó Luna Islas.

Agregó que, “es por eso que, de 
acuerdo a lo antes descrito, dichas 
autoridades tienen la facultad de re-
solver los problemas, deficiencias 
y necesidades que se presenten a lo 
largo y ancho del territorio de nues-
tro Estado, tal como es el caso que 
se presenta en la comunidad de Til-
tepec, en el municipio de Atotonilco 
el Grande, el cual no cuenta con los 

suficientes postes de alumbrado en la 
entrada y el centro de dicha comuni-
dad”.

Y dijo que derivado de lo anterior 
es que los vecinos de dicha comuni-
dad se organizaron y nombraron a 
una representante para que realizara 
las gestiones pertinentes para tratar 
de resolver dichas necesidades con-
sistentes en la falta de alumbrado, el 
cual de acuerdo a lo que varios veci-
nos comentan, fomenta a la realiza-
ción de actos delictivos.

Recordó que pasaron los años, y al 
no recibir ningún tipo de apoyo, fue 
que nuevamente el representante, 
anteriormente nombrado, realizó en 
el año de 2016 gestiones para resolver 
ese problema, pero ahora ante el jefe 
de departamento rural de la Comisión 

Federal de Electricidad solicitando 
que se realizaran los trabajos de ins-
talación de postes de alumbrado.

Explicó que de dicha solicitud se 
hicieron los levantamientos técnicos, 
de los cuales se determinó que era 
viable la instalación de alumbrado, y 
que una vez terminado dichos levan-
tamientos técnicos se iba a proceder 
a su instalación, instalación que has-
ta la fecha no se ha llevado a cabo.

“Además de determinar que las 
condiciones eran óptimas para la ins-
talación de alumbrado, se determinó 
que al ser instalados dichos postes se 
iba a beneficiar a más de veinte hoga-
res, ya que se fortalecerían las condi-
ciones de seguridad de la comunidad”, 
finalizó Luna Islas.

DEMANDAN MAYOR 
ALUMBRADO EN TILTEPEC, 
ATOTONILCO EL GRANDE
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Antero 
Nochebuena 

regresa 
al PRI

Brinda SPM apoyo a vacacionistas
Puestos de auxilio, recorri-
dos en caminos vecinales 
y de acceso a la cabecera 
municipal permitieron un 
período vacacional sin inci-
dentes.

LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA

Huautla, Hgo.- El gobier-
no local que preside Felipe 
Juárez Ramírez, dispuso la 
instalación de puestos de 

auxilio turístico en los cuales de pro-
porcionó  información a los visitantes 
del municipio, además de apoyo en si-
tuaciones derivadas de fallas mecáni-
cas en unidades automotrices.

Así lo dio a conocer la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, a car-
go de Guillermo de la Cruz Bautista, 
quien a su vez giró la indicación de 
realizar recorridos a bordo de patru-
llas por los caminos vecinales y los 
que conducen a la cabecera municipal.

Lo anterior, con el objetivo de in-
hibir acciones delictivas o que pusie-
ran en riesgo la integridad física y pa-
trimonial de los vecinos y paseantes 
de Huautla durante el período vaca-
cional que dio inicio el pasado 27 de 
marzo y que concluirá el domingo 11 
del mes y año en curso. 

Respecto a las acciones realizadas 
por los elementos de seguridad públi-
ca municipal, trascendió que fueron 
reconocidas por la ciudadanía en ge-
neral, y muy particularmente por los 
vacacionista que solicitaron y reci-
bieron oportunamente el apoyo de los 

ZAMIR A MUSTAFÁ / ZUNOTICIA 

 
Atlapexco, Hgo. Antero Nochebue-

na comenta su regreso al Partido Re-
volucionario Institucional, destacan-
do el recibimiento y aceptación que 
tiene por parte del equipo del PRI. 

 “Las alianzas son importantes 
para estas campañas y proyectos a 
futuro”, comentó el ex alcalde de At-
lapexco y actual regidor en el ayunta-
miento de dicho sitio, indicando que 
la suma de grupos y personas al PRI le 
da más posibilidades de  triunfo. 

Asimismo, aseguró que tiene el 
respaldo de la población que apoyó 
durante su desempeño como alcalde 
del municipio de Atlapexco, y que des-

de su actual encargo, mantiene su res-
paldo a la población atlapexquense. 

 “El equipo del que formo parte 
está fuerte, tiene mucha confianza 
y empezará con reuniones con la es-
tructura del candidato Víctor Fernel 
para darle apoyo total en estas elec-
ciones”, fueron palabras del ingeniero 
Antero Nochebuena.  

 Por último, pidió a los ciudada-
nos de Atlapexco y a los del resto de 
municipios que integran el Distrito 
III, poner atención en las propuestas 
y proyectos de cada partido, para eva-
luarlas y tomar la mejor decisión..

policías y agentes de vialidad.
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Vendo VW Up¡ 2017, 
estándar, factura original. 
Todo pagado en excelentes 
condiciones más informes 
7712369391.

Vendo Jetta Sportline 
2015 automático, el más 
equipado, 60 mil km. 
Todo pagado , factura 
original, más informes al 
7712369391 WhatsApp

Trabajando al 100%                     

Todo pagado     
                    

7713537026

Retroexcavadora 
modelo 580 super K

Camión de Volteo 
International Modelo 
2003.

VENDO
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Después de darse a conocer parte del 
contenido del testamento de José José, en 
el cual se nombra como heredera univer-
sal á su exesposa Anel Noreña, la hija de 
ambos Marysol Sosa, expresó su sentir al 
respecto a través de un comunicado dado a 
conocer en su cuenta de Instagram.

“Mi padre dejó bien establecido el de-
seo de su corazón ante el siempre cuidar 
de nosotros por medio de mi madre, a tra-
vés de todo lo que él llegara a realizar en su 
vida profesional. Al leer sus palabras, ade-
más de encontrarme con lindas sorpresas, 
lo recordé con mucho amor por todo lo que 
hermosamente vivimos como familia, y 
eso, nadie lo puede romper", manifestó 
Marysol en dicho comunicado.

La también cantante explicó el 3 de 
abril su abogada le comunicó de la audien-
cia, algo que la tomó por sorpresa, así que 
oró por ese momento y lo que iba a escu-
char, pero en la cita todo fue concreto y 
amable.

“Hoy se conoció que mi madre, la se-
ñora Anel, es la heredera universal y al-

bacea del testamento de quien fuera su 
ex esposo, el Príncipe de la Canción, José 
José, mi padre. Además, según consta le-
gal y jurídicamente, no existe otro testa-
mento".

También señaló que esto sólo fue un 
avance en su situación legal, porque aún 
faltan varios procesos para lograr justicia 
de lo que fue la última etapa de vida de su 
padre, José Rómulo Sosa Ortiz, mejor co-
nocido como José José.

El día de ayer en los juzgados de 
la Ciudad de México, se dio lectura al 
testamento de José José, al cual asistió 
Anel acompañada de sus hijos José Joel y 
Marysol, además de Laura Nuñez quien 
fuera asistente por muchos años del in-
térprete de El triste; a la salida del lugar 
la ex actriz dio a conocer que ahora es 
dueña del nombre y marca de José José, 
entre otras cosas.

También el mayor de los hermanos 
Sosa, descartó que su media hermana Sa-
rita Sosa, tuviera en su poder otro testa-
mento más reciente que el de México.

Marysol Sosa aplaude decisión de José José; "no existe otro testamento", asegura

Hoy se vence el plazo para que 
Eleazar Gómez realice el pri-
mer depósito de 3 para Stepha-
nie Valenzuela, sin embargo el 

representante de la peruana, Pepe Cruz 
aseguró a EL UNIVERSAL que hasta el 
momento no se ha recibido nada de di-
nero, hecho que la cantante lo confirmó 
a un programa de televisión, el mismo 
que aseguró hoy que ya se encontraba 
el pago en la cuenta de ella como así lo 

había mandado el juez que lleva el caso 
de Violencia Familiar Equiparada contra 
el actor.

“Hoy debe de hacerlo, tiene hasta la 
media noche”, aseguró el RP de Valen-
zuela y confirmó que no tenían aún nada 
registrado en la cuenta de banco.

El histrión de “Atrévete a soñar”, “La 
Mexicana y el Güero”, entre otras teleno-
velas, se encuentra llevando su caso en 
libertad condicional, la cual otorgó la ley 

con algunas condiciones, entre ellas está 
el pago de 420 mil pesos por reparación 
de daños.

Fue el programa “Ventaneando” que 
confirmó que Eleazar ya había cumpli-
do con el depósito de 140 mil pesos, sin 
embargo la misma Tefi, en un enlace en 
vivo, confirmó que no era cierto y que 
ella no tiene ningún pago en su cuenta 
bancaria.

 “Mentira, todavía no me ha mandado 

nada, es más, acá tengo el voucher, está en 
cero, no hay ningún depósito a esta hora, 
tiene hasta las doce (00:00 horas), pero 
hasta ahora no ha depositado nada”, dijo la 
intérprete de urbano desde Lima, Perú, su 
lugar de nacimiento y que ahora se encuen-
tra para visitar a su familia y seguir con la 
promoción de su proyecto musical.

“Quizá se demora horas en llegar 
porque a mi cuenta no llega todavía nada, 
tengo una cuenta en México, pero la ver-
dad es que no ha llegado, vamos a ver 
hasta el final del día”, agregó.

En la imagen que compartió el pro-
grama liderado por Pati Chapoy, se puede 
ver que el movimiento aparece alrededor 
de las 13:04 horas de este 6 de abril, pero 
Valenzuela reiteró que había que esperar 
para ver si se ve reflejado, ya que ella no 
tenía nada.

A pregunta directa de Daniel Bisog-
no, sobre qué haría con ese dinero, ella 
contestó:

“Nada porque sólo uno de esos pagos 
es para pagarle a los abogados, sin contar 
los pasajes para regresar a cada audien-
cia porque estaba trabajando entre Esta-
dos Unidos y acá (Perú), y la terapia que 
me corresponde por un año, eso apenas si 
alcanza para pagar eso”, explicó.

TEFI VALENZUELA DUDA DEL 
DEPÓSITO

Durante el programa de TV Azteca, 
Tefi dudó de la captura que le mostraban, 
ya que aseguró que antes le habían inven-
tado varias cosas como que había otorgado 
el perdón y que ahora no dudaba que eso 
también podría ser una farsa, pero que iba 
a esperar hasta que se cumpliera el plazo.

Respecto al video en el que Eleazar 
pide disculpas, Valenzuela comentó que 
esto fue el primer incumplimiento de su 
expareja ante la ley, ya que el juez mandó 
a que la disculpa fuese en una conferencia 
de prensa y no vía redes sociales. 

“Tenía que haber hecho unas discul-
pas diferentes, pero tampoco ya lo hizo, 
creo que ya violó una de las normas, pero 
vamos a ver qué pasa con el proceso”, fi-
nalizó.

Tefi Valenzuela niega que 
Eleazar Gómez le depositara 
el primer pago
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Ambos guardametas se perfilan 
para ser el portero de México en 
la justa veraniega.

América parte como favorito 
para ganar la Concahampions 
2021 a pesar de que su pre-
sidente Santiago Baños me-

nospreció el torneo y aseguró que las 
Águilas lo disputarán con un cuadro 
alterno; sin embargo, Santiago Solari, 
pide no subestimar a nadie y honrar al 
torneo, en el cual los azulcremas son el 
máximo ganador.

“No se puede subestimar a nadie y 
mucho menos en una Federación con 
equipos tan fuerte como los mexicanos”, 
dijo el estratega argentino en conferencia 
de prensa.

“Estamos en una instancia definitiva. 
Estamos en Tegucigalpa que viene de ser 
varias veces campeón consecutivo de su 
país. Por experiencia he visto que a donde 
viajes, verás equipos fuertes con buenos 
jugadores. Es un deporte que apasiona a 
todo el mundo y en todos lados se hacen 
competitivos”.

Solari entiende la responsabilidad que 
tiene América en el torneo, por eso señaló 
que la primera intención del cuadro azul-
crema será honrar el torneo porque así lo 
exige la esencia del deporte.

“Venimos acá e iniciaremos esta com-
petencia para honrarla, ese es nuestro 
objetivo. No difiere de cómo es el deporte, 
lo dije anteriormente, nosotros salimos a 
competir para ganar cada partido porque 
ese es nuestro objetivo y el del deporte. 

Santiago Solari pide al América no subestimar 
a rivales en la Concachampions

Ya con el boleto a los Juegos Olímpicos 
ganado, Jaime Lozano debe definir quié-
nes serán los tres refuerzos mayores para 
la justa veraniega y la portería es una de 
las posiciones donde el Jimmy pretende 
ocupar una de las plazas que tiene dispo-
nibles para un futbolista que tenga más de 
23 años.

De acuerdo a información obtenida 
por Mediotiempo, Guillermo Ochoa y Al-
fredo Talavera son los arqueros ya están 
en la contienda final para ser parte de esa 
lista de 18 jugadores que deberá entregar 
Lozano en el mes de junio.

Ambos son del agrado del DT y con los 
dos ya se tuvo una plática previa para ver 
si les gustaría formar parte de este equi-
po que busque una medalla en Tokio 2020 
a lo que la respuesta fue positiva de este 
par.

A Ochoa le gustaría disputar sus pri-
meros Juegos Olímpicos como titular, toda 
vez que en Atenas 2004 tuvo la oportuni-
dad de hacerlo como suplente de José de 
Jesús Corona y en Beijing 2008 se le negó 
la posibilidad con el fracaso del Tri en el 
Preolímpico.

Por su parte, Tala fue el que defendió el 
arco del Tricolor en Río 2016 y le gustaría 
tener una revancha, luego de que en esa 
edición de los Olímpicos, México no clasi-
ficó a la siguiente ronda del torneo y se fue 
eliminado en Fase de Grupos.

El arquero que no sea convocado por 
Jaime Lozano tendrá como premio de con-
solación ser el portero titular de la Selec-
ción Mexicana en la Copa Oro, pues ambos 
torneos se empalman y solo podrán dis-
putar un solo certamen durante el verano.

ESPERAN EVOLUCIÓN DE MALA-
GÓN

En las siguientes semanas el cuerpo 
técnico de Jaime Lozano estará siguiendo 
de cerca la evolución de Luis Ángel Mala-
gón, arquero que fue titular en el Preolím-
pico hasta que sufrió la luxación del codo 
derecho.

La idea de Lozano es que Malagón sea 
el arquero suplente de Ochoa o Talavera, 
pero si no logra estar al cien por ciento 
para por lo menos el mes de junio, Sebas-
tián Jurado será quien tome ese lugar.

Guillermo Ochoa y Talavera, por el arco del Tri en Tokio 2020

Venimos a honrar la Concachampions, 
queremos llegar lo más lejos posible y me 
encantaría ganarla”.

El estratega manifestó que a diferen-
cia del nivel que muestran en la Liga MX, 

ahora ante Olimpia deberán jugar de dife-
rente forma porque el formato del torneo 
es distinto.

“Las competencias son todas diferen-
tes; la Liga te pide regularidad para cali-

ficarte y de ser posible en los puestos al-
tos. Todos los torneos como este cambian 
de formato y son por eliminación, piden 
atención a otras cosas, pero no cambia la 
competitividad de cara a los partidos”.



La Jurisdicción, “fumigó” 
al Batallón

JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- En agosto de 2018, 
el Deportivo Jurisdicción logró derro-
tar al representativo del 84 Batallón de 
Infantería, en la jornada 2 del torneo de 
copa 2018 “Ricardo Seydlitz Espejo” de 
la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos 
(LMFV); al final, la Jurisdicción “fumigó” 
3 – 2 al equipo de las fuerzas castrenses.

El duelo se llevó a cabo en la cancha 
del corral blanco 2, y el silbatazo inicial 
se escuchó alrededor de las 18:00 horas, 
en donde, el equipo de la “Juris” comenzó 
la contienda con 10 jugadores, y Aurelio 
Hernández del Batallón abrió el escore.

El 1 – 1 Rigoberto Salazar hizo un 
golazo, ya que empalmó de derecha el 
balón, y este, entró en el ángulo del se-
gundo poste; y con el empate, se fueron 
al descanso.

En la segunda parte la “Juris” le dio 
la vuelta al marcador, cuando Rigoberto 
“el Verdugo” Salazar, se enfiló rumbo 
al marco contrario, y el defensa central 
lo derribó dentro del área, y el silban-
te marcó la pena máxima y Fernando 
“Pona” Fernández anotó el 2 – 1 desde 

los once pasos.
El 2 – 2 lo consiguió Alain Salazar, 

quien remató dentro del área, y “el Ver-
dugo” le ganó la carrera parejera, y se 
quitó al portero, y de zurda mandó la pe-
lota al fondo de las piolas; de esta forma 
la Jurisdicción “fumigó” 3 – 2 al 84 Ba-
tallón.

DT de Tordos, 
“tiró la toalla”

Lomita, “domesticó” 
a Leones Negros 

JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

H uejutla, Hgo.- En agosto de 
2018, el Deportivo La Lomi-
ta se enfrentó a los Leones 
Negros, en la jornada 2 del 

torneo de copa 2018 “Ricardo Seydlitz 
Espejo”, de la Liga Municipal de Fútbol 
de Veteranos (LMFV); al final, La Lomi-
ta “domesticó” 7 – 0 al cuadro de Leones 
Negros.

El encuentro se desarrolló en la can-
cha del corral blanco 3, y la pelota co-
menzó a rodar alrededor de las 18:00 
horas, en donde Isauro “Cremas” Her-
nández, abrió el escore al minuto 5 de 
juego; el 2 – 0 fue obra de Cesar Mateos, 

quien disparó desde fuera del área y ven-
ció la arquero rival.

El 3 – 0 lo volvió a conseguir Cesar 
Mateos, quien cobró un tiro libre direc-
to, y así se fueron al descanso; en la parte 
complementaria, entró de cambio Hugo 
Said Hernández, y amplió la ventaja (4 – 
0), que escapó en veloz contragolpe.

El 5 – 0 lo convirtió de nueva cuenta 
Hugo Said, quien remató dentro del área, 
y sorprendió al cancerbero contrario; el 
6 – 0 lo hizo Isauro “Cremas” Hernán-
dez, quien fue un auténtica “pesadilla” 
para la zaga y el arquero felino; el 7 – 0 
definitivo fue obra de Hugo Said Hernán-
dez, que fusiló al arquero de los Leones 
Negros.

JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- En agosto de 2018, 
el presidente del patronato del Club 
del Atlético Huejutla, Rogelio Pérez 
Rodríguez, informó en entrevista ex-
clusiva con Zunoticia que el Director 
Técnico (DT), de los Tordos, Luis Vite 
Martínez, renunció a la dirección téc-
nica del Atlético Huejutla.

Pérez Rodríguez manifestó que el 
profesor Luis Vite, le presentó su re-
nuncia, hecho que lo sorprendió so-
bremanera, ya que nadie se espera 
que un DT renuncié, antes de arrancar 
el torneo; argumentando no estar de 
acuerdo, con que hubiera dos sedes de 
entrenamiento de los Tordos.

“El profesor Luis Vite, y los juga-
dores, no fueron engañados, se les 
habló del proyecto, en donde la sede 
sería esta ciudad (Huejutla), pero que 
habría dos grupos de entrenamiento 
(Huejutla, y la CDMX), y resulta, que 
a escasas 2 semanas de arrancar el 
torneo, simplemente “tiró la toalla””, 
externó.

Rogelio Pérez destacó que el obje-
tivo de tener jugadores, en dos luga-
res, es la de tener un equipo compe-
titivo, ya que cuando los Tordos sean 
locales, los jugadores de aquí, sacarán 
el compromiso, y cuando sean forá-
neos, se utilizarán jugadores de am-
bos lados.

El presidente del patronato, seña-
ló que ante la salida del profesor Luis 
Vite del Club, ahora el DT será Jaime 
Cruz Cruz, quien era el segundo en-
trenador, y ahora será el DT de los 

Tordos, y su auxiliar será Jesús Gómez, 
quien trabajará con la plantilla de ju-
gadores de la Huasteca hidalguense.

Rogelio Pérez Rodríguez, infor-
mó que la jornada inaugural será el 
viernes 7 de septiembre del presente 
año, y espera que la afición apoye de 
manera incondicional, como siempre 
lo han hecho al Club del Atlético Hue-
jutla, finalizó.

Chacatitla, le “abolló” la 
corona al Pintor

JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- El Deportivo Cha-
catitla se enfrentó al Deportivo Pin-
tor, en la continuación de la jornada 
2, del torneo de copa 2018 denomi-
nado “Ricardo Seydlitz Espejo”, de la 
Liga Municipal de Fútbol de Veteranos 
(LMFV); al final, Chacatitla le “abo-
lló” la corona al campeón del torneo 
de liga (Deportivo Pintor).

El duelo se celebró en la cancha 
del corral blanco 2, en donde las hos-
tilidades arrancaron alrededor de las 
18:00 horas, en donde ambas escua-
dras, presentaban arqueros alternos 
(no eran porteros), y Cesar Hernández 
abrió el escore a favor de Chacatitla.

El 2 – 0 fue anotado otra vez por 
Cesar Hernández, y al minuto 38, el 
silbante marcó una falta dentro del 
área y concedió una pena máxima, 
y “el Bola” falló su remate desde los 
once pasos; el 3 – 0 fue un golazo por 
parte de Jorge Hernández, y así se fue-
ron al descanso.

En la parte complementaria el Pin-
tor cambió a su portero, y empujó a sus 
delanteros, hacía el frente, y Johatán 
de la Rosa descontó el escore, desde el 

manchón penal, y el 2 – 3 lo consiguió 
Geiser Hernández, quien remató des-
de dentro del área, y el Pintor se volcó 
para conseguir el empate.

El árbitro expulsó a Julio Cesar 
“Chiquis” Coca, por acumular dos 
tarjetas amarillas; y con el marcador 
3 – 2 el Deportivo Chacatitla le propi-
nó una dolorosa derrota al Deportivo 
Pintor; en otros resultados de la J2: 
Deportivo Otates 1 – 1 ante Real Ami-
gos, y el Deportivo Centro goleó 7 – 3 
al Deportivo SG.

Rogelio Pérez Rodríguez, presidente del 
Patronato del Club Atlético Huejutla, de la 
3era División Profesional.      

El Deportivo Jurisdicción derrotó 3 – 2 al 84 
Batallón de Infantería, en la jornada 2 de la 
LMFV.  
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>>>Vacaciones de semana 
santa no fueron lo que se 
esperaba

IRAM SALCEDO 

T lanchinol Hgo.- Uno de los 
principales medios de trans-
porte en nuestro municipio se 
ha visto altamente afectado 

debido a la situación de pandemia que 
se vive actualmente, así lo comenta el 
Operador Transportista Juan Carlos de 
la Cruz, de la ruta Tlanchinol Huejutla.

Debido a que les impusieron ciertas 
normativas, como la disminución del 
50% del cupo de pasajeros, Juan Carlos 
aseguró que la gente no viaja debido al 
miedo de contraer este virus, a lo que 
esto les ha traído complicaciones.

Mencionó que en estas vacaciones 
de semana santa, tanto el como cam-
pañeros de otras rutas esperaban po-
der obtener mejores ingresos debido a 
que en estas fechas se acostumbraba a 
esperar grandes cantidades de vaca-
cionistas , pero en esta ocasión no fue 
así.

Dijo que como responsables del 
transporte público  están implemen-
tando medidas de seguridad como son 
el uso de cubre bocas a sus pasajeros,  
y de gel antibacterial. “Hay pasajeros 
que si cumplen con portar su cubre 
bocas y su gel antibacterial, en caso 
de que no sea así, nosotros como en-
cargados de la ruta nos encargamos de 
brindarles un cubre bocas.

Finalizó comentando que hay pasa-
jeros que aún se niegan a hacer uso del 
cubre bocas y al hacerles la sugerencia 
se muestran molestos a tal grado de 

Continúan afectaciones a 
transportistas por pandemia

CHOQUE POR EXCESO 
DE VELOCIDAD  

IRAM SALCEDO/ZUNOTICIA 

Molango, Hgo.- La mañana de este 
jueves, se reportó un percance vial refi-
riendo a que había sido un choque entre 
un vehículo de transporte público en su 
modalidad de taxi y una camioneta Pick 
Up Nissan, en el kilómetro 107, cerca del 
poblado de Nonoalco.

El conductor del taxi de aproximada-
mente 40 años de edad, el cual refería do-
lor en la extremidad superior izquierda, y 
probable fractura de pelvis.

Por otro lado el copiloto de aproxima-
damente 20 años de edad el cual señalaba 
dolor en la parte inferior pélvica (fémur).

Por su parte, los ocupantes de la Pick 
Up resultaron ilesos, por lo que se trasladó 
únicamente a los ocupantes del taxi a una 
clínica particular de Zacualtipán, Hidalgo.

Al lugar arribó personal de protección 
civil extensión Nonoalco, en el cual se 

sumo el apoyo de la policía municipal de 
Zacualtipán.

El lugar quedó resguardado por policía 
municipal de Xochicoatlán y la Guardia 
Nacional.

insultarlos y más cuando se les niega el 
acceso a la unidad, esto por la seguri-

dad de los pasajeros y sus familias. Así 
mismo recomendó no bajar la guardia 

antes esta contingencia.
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NACIONAL

A l corte de este martes 6 de abril, 
México acumuló 205 mil 002 
muertes por Covid-19, esto es, 
603 fallecimientos más que el 

día anterior, informaron autoridades sa-
nitarias durante la conferencia vespertina 
sobre coronavirus en el país.

Asimismo, se detalló que el país sumó 
en las últimas 24 horas 4 mil 675 conta-
gios, con lo que ascendieron a 2 millones 
256 mil 380 los casos confirmados.

Con estas cifras, México ocupa el 
decimocuarto lugar mundial en nú-
mero de contagios y el tercer puesto 
con más decesos por la pandemia, de-
trás de Estados Unidos y Brasil, según 

la Universidad estadounidense Johns 
Hopkins. 

Respecto a los detalles del plan de va-
cunación, el director de Epidemiología, 
José Luis Alomía, explicó que este martes 
al corte de las 16:00 horas, a nivel nacio-
nal, fueron aplicadas 308 mil 524 dosis de 
la vacuna contra Covid-19.

Informó además, que desde el inicio 
de la estrategia nacional de vacunación se 
han aplicado en total 9 millones 675 mil 
517 dosis, de las 15 millones 163 mil 420 
que han llegado al país.

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, informó que la Cofepris autorizó 

el uso de emergencia de la vacuna con-
tra coronavirus Covaxin de la empresa 
Bharat Biotech.

“Es comparable a las vacunas ya au-
torizadas en México y puede contribuir a 
ampliar el repertorio de vacunas posibles 
para México, hasta el momento no hay 
ningún plan específico de adquirir esta 
vacuna, sin embargo, hemos considerado 
de que es pertinente que existan resolu-
ciones de autorización de uso de emergen-
cia cuando existe el mérito técnico de las 
vacunas”, expresó.

Dicha información fue anunciada 
minutos antes por el Canciller Marcelo 
Ebrard, a través de su cuenta de Twitter.

SÍ EXISTE VÍNCULO ENTRE 
VACUNA DE ASTRAZENECA Y 
FORMACIÓN DE COÁGULOS

Existe un vínculo causal entre la vacu-
na de AstraZeneca contra el coronavirus y 
los casos raros de formación de coágulos 
de sangre, declaró un alto funcionario de 
la Agencia Europea de Medicamentos, pero 
agregó que aún no está claro cuál es la cone-
xión y que los beneficios de recibir la vacuna 
superan los riesgos de contraer el Covid-19.

Marco Cavaleri, director del departa-
mento de amenazas para la salud y estra-
tegia de vacunas de la agencia, con sede 
en Ámsterdam, dijo en una entrevista 
publicada el martes que por el periódico Il 
Messaggero de Roma que el regulador de 
medicamentos de la UE se está preparan-
do para hacer una declaración más defini-
tiva esta semana.

México rebasa las 205 mil muertes por Covid-19

L uego de que Andrés Manuel López 
Obrador anunciara que presentará 
en su conferencia mañanera in-
formación sobre el montaje en el 

caso Florence Cassez, el periodista Carlos 
Loret de Mola indicó en sus redes sociales 
que no tiene nada que esconder. “Que se 
deje venir. Pero que luego ya se ponga a 
gobernar”. 

“Yo no tengo nada que esconder. El 

que tiene mucho que esconder es el pre-
sidente López Obrador y por eso ya anun-
ció que mañana montará un showcito con 
ataques. Otra cortina de humo. Que se deje 
venir. Pero que luego ya se ponga a gober-
nar”, publicó en sus redes sociales.

En su conferencia de prensa desde Pa-
lacio Nacional, López Obrador indicó que 
solicitaría permiso a Televisa para dar “a co-
nocer” lo que fue el montaje relacionado con 

el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez. 
“Entonces, le vamos a pedir permiso a 

Televisa para ver si mañana damos a co-
nocer lo que fue ese montaje, el del señor 
Vallarta y de la ciudadana francesa, que lo 
saquemos aquí, ¿les parece? Para ilustrar 
de cómo era antes, porque siguen con la 
jeringa vacía, entonces es importante su-
brayar sobre estos asuntos porque se olvi-
dan, se produce una especie de amnesia”. 

Lo anterior surge por la polémica que 
generó el error en la aplicación de una va-
cuna contra Covid-19 en la unidad de va-
cunación de Zacatenco en la alcaldía Gus-
tavo A. Madero de la Ciudad de México. 

Al respecto, López Obrador reiteró que 
“sólo hay dos explicaciones: que en efec-
to hubo un error o un montaje, que no lo 
descarto por la difusión tan grande” que 
dieron los medios de comunicación.

“Que se deje venir”, dice Loret de Mola sobre 
dichos de AMLO en polémica por montajes 
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Horoscopos

ESCORPIÓN. No desvíe por ninguna razón su vi-
sión, de lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos 
que se propuso para su vida.

SAGITARIO. Transitará por un período óptimo para 
la renovación. No olvide aceptarse tal cual es e incre-
mente su autoestima.

CAPRICORNIO. Deseará estar en soledad. No 
piense que algo funciona mal, se trata de una necesidad 
de reencontrarse con usted mismo.

ACUARIO. Aislarse no le traerá ningún beneficio, no 
permita que su timidez le gane. Debe abrirse a los demás, 
no es momento de reprimirse.

PISCIS. Resérvese un par de horas para compartir con 
sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por 
la vida social.

ARIES. Probablemente, se sentirá presionado entre la 
diversión y el deber. Lo mejor será que se entregue a la 
soledad y ponga en orden sus ideas.

TAURO. Deje de exponer tanto su vida privada, las 
decisiones deberá tomarlas usted mismo. Hoy su inse-
guridad le afectará en todos los planos.

GÉMINIS. Pronto recuperará la autoestima y la 
seguridad en usted mismo, así podrá alcanzar el éxito 
en sus próximos emprendimientos y proyectos.

CANCER. Durante esta jornada, sentirá una gran 
contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no 
se ahogue en ellos. Crea en usted mismo.

LEO. Empiece a actuar sin demora ya que será un pe-
ríodo de decisiones. No deje para después lo que puede y 
quiere hacer hoy.

VIRGO. Comprenda que no se puede resolver todo en 
un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascu-
rra el tiempo para que todo se acomode.

LIBRA. No es momento de detenerse. Se sentirá pleno 
de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda hoy 
tendrá un final exitoso.

SOPA DE LETRAS

YOVANNA 
VENTURA
Modelo. 

HUMOR A DIARIO

BORRACHOS. 

Entra un borracho a una 
cantina y grita: 
?Quien se cree muy gallo? 
Todos los que estaban den-
tro se quedan callados, pasa 
un rato y despues de 
varias copas grita de nuevo. 
?Quien se cree muy gallo? 
Y se para un vaquero de 
1.90 de estatura y le dice: 
Yo, yo me creo muy gallo, 
?Por que? 
Y le contesta el borracho: 
No pues, no mas para que 
me despierte a las 05:00 am 
de la manana. 

Llega un borracho a las 3 de 
la madrugada y la mujer le 
pregunta: 
?Que horas son estas de 
llegar? 
Y el borracho contesta: 
?Quien dijo que ya llegue?, 
si solo vine por la guitarra.
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REDACCIÓN/ZUNOTICIA 

O rizatlán, Hgo.- Fue durante 
la tarde de ayer (lunes 05 de 
abril), que la enfermera Sil-
via Sánchez García, candidata 

propietaria, y Rosario Espíndola, suplen-
te, iniciaron los recorridos por las locali-
dades como inicio de campaña, para re-
presentar en el congreso local al distrito 
III con cabecera en San Felipe Orizatlán.

Asimismo se vieron acompaña-
das por Anabel Mateos, suplente a la 
diputación federal por el distrito I. 
Dieron inicio su visita en la comunidad 
de Temango, Santa Lucia y Pahuayo, del 
municipio de Tlanchinol.

En su mensaje Silvia Sánchez, Rosa-
rio Espíndola y Anabel Mateos, recalca-
ron que son mujeres comprometidas que 
tienen las ganas y entusiasmo de trabajar 
en favor de todos, que es un gran reto el 
que enfrentan, pero confían en la gente 
de poder trabajar unidos, y lograr resul-
tados satisfactorios.

Asimismo externaron que en la 

próxima legislatura habrán de hacer 
valer la voz de habitantes de San Felipe 
Orizatlán, Tlanchinol, Xochiatipan, At-
lapexco, Yahualica y Huazalingo, muni-
cipios que conforman el distrito local III.

Es por ello que se han dado a la tarea 
de recorrer las localidades, colonias y ba-
rrios del distrito III, con el fin de escuchar 
y atender las peticiones y necesidades, 
siempre siguiendo los protocolos de sa-
lud como el uso obligatorio de cubrebocas 
y aplicación de gel antibacterial.

Silvia Sánchez, finalizó puntualizan-
do que gracias a su profesión como en-
fermera y a la profesión de su compañera 
de fórmula, así como de ser de origen in-
dígena, conocen mucho más de cerca las 
carencias que aquejan a la población.

Es por ello que piden su voto de con-
fianza, para que de esa manera su voz sea 
escuchada y atendida, que trabajando en 
unidad lograrán legislar para lograr la 
igual de oportunidades y que mayores 
beneficios lleguen a cada rincón de cada 
municipio que habrán de representar.

Inicia recorrido 
por localidades, 

candidata del PAN

Estructuras del PAN fortalecidas 
para las elecciones 

ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA.

San Felipe Orizatlán, Hgo.- “El PAN 
siempre ha tenido su voto duro, espera-
mos que las elecciones sean transparen-
tes, limpias y que lleguen a su destino los 
votos de cada ciudadano; la verdad es que 
siempre vamos a hacer ruido porque so-
mos un partido fortalecido, convencido 
de que en las ocasiones que ha gobernado 
el PAN lo ha hecho bien, lo vimos con An-
drés Zuviri cuando fue presidente muni-
cipal, fue para mí el mejor presidente de 
la historia”.

Así se expresó el ex alcalde panis-
ta, Raúl Valdivia, cuando se le preguntó 
su opinión respecto al proceso electoral 
donde habrán de elegirse a los nuevos 
diputados locales y federales, dijo que se 
encuentran trabajando por el partido y 
sacar adelante las elecciones, -“Yo cal-
culo que siempre hay otros partidos que 
traen más dinero y estructura, es difícil 
pero nosotros estamos en pie de lucha 
para poder llegar al triunfo con el PAN, 
siempre nos hemos mantenido fortaleci-
dos y así seguiremos”.

Al cuestionarle si ve un escenario 
favorable para el PAN, respondió, - “Es 
complicado, decir favorable es muy ade-
lantado, apenas estamos abriendo cam-
paña, hay que ver a los otros partidos 
cómo trabajan, qué están dando o no; 

estamos en una tierra donde hay muchas 
necesidades y el voto fluctúa de acuerdo 
con cada apoyo que van recibiendo”.

Finalmente, Raúl Valdivia, dijo que se 
mantendrán trabajando por el Partido, - 
“Seguiremos trabajando, apoyando den-
tro de nuestras posibilidades como siem-
pre lo hemos venido haciendo, y claro, 
estando de cerca con la gente, mante-
niendo esa relación cercana porque eso 
es lo que hacemos en el PAN, estar con la 
gente”.

FOTO. ZUNOTICIA

Refuerzan lucha contra Covid y 
enfermedades gastrointestinales 

Realizan monitoreo en estable-
cimientos donde se expenden 
pescados y mariscos. 

ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA. 

San Felipe Orizatlán, Hgo.- Ante la 
temporada vacacional, se han imple-
mentado acciones para prevenir enfer-
medades gastrointestinales, así como 
también continuar en la lucha contra el 
Covid-19, por lo que la Jurisdicción Sani-
taria número 10, exhorta a la población a 
extremar precauciones.

Abraham Sánchez, jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria, dio a conocer que se sigue 
trabajando en el tema de la prevención 
de enfermedades por la temporada, -“La 
estrategia Cazadores de tormentas, es un 
equipo de promotores  de salud y enfer-
meras, esta empezó con el Covid, y los 
compañeros llevan a cabo el operativo 
Semana santa, como la gente bien sabe 
tenemos los filtros sanitarios, invitamos 
a los conductores de camiones foráneos 
de otros estados y automovilistas, re-
cordarles las medidas sanitarias cuando 
ingresan a la huasteca”.

Dijo, que también realizan recomen-
daciones de organismos federales como 
la Conagua para no asistir a cuerpos de 
agua, -“El tema del semáforo epidemio-
lógico, Huejutla está en alto riesgo, los 
otros seis municipios de la Jurisdicción 
Sanitaria están con menos riesgo, pero 

seguimos invitando a respetar estas me-
didas; ha habido muy buena respuesta 
con el sector comercial, mucho apoyo 
con ellos, siguen con las medidas sani-
tarias y promocionando a disminuir los 
casos de Covid”.

Informó, que se realiza el monitoreo 
de establecimientos donde se expenden 
mariscos, -“Recordar que el Covid tenía 
el año pasado mucho enfoque, hoy mis 
compañeros de Copriseh están realizan-
do visitas, ya que en  esta temporada se 
incrementa el consumo de mariscos y si 
no se maneja bien su red de frío, provo-
ca varias enfermedades; por ello se dan 
indicaciones, realizan muestreos en el 
tema de salmonelosis y otras enferme-
dades gastrointestinales, ha habido una 
respuesta muy buena por parte de los 
comerciantes”.
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Aseguran que al ganar los car-
gos no regresan al municipio. 

ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA. 

J altocán, Hgo.- Tras haber iniciado 
las campañas para las diputaciones 
federales y locales, ciudadanos de 
este municipio, mencionan que no 

conocen a los candidatos, debido a que 
nunca han estado presentes y pasadas las 

campañas, tras ganar no regresan a Jal-
tocán, tal como ha sucedido con quienes 
ahora ocupan dichos cargos.

De acuerdo con un sondeo ciudadano, 
mencionan que posiblemente no salgan 
a votar pues ya no confían en los diputa-
dos, “La verdad es que ni los conocemos, 
no sabemos quiénes son, y creo que se lo 
han ganado porque quienes han pasado 
como diputados no han vuelto; por ejem-
plo, al único que conocemos es a Fortuna-

to Rivera, pero porque ya anduvo por acá 
en el 2018, y hoy por el periódico sabemos 
que quiere ser otra vez, pero si aquí ni se 
paró cuando ganó, ni sabemos que haya 
beneficiado en algo” mencionó Carmen 
Martínez.

Otro de los entrevistados, indicó que 
en cuanto a los diputados locales no co-
nocen a nadie, incluso ni a quien repre-
senta en este momento al municipio en el 
Congreso, “Creo que va uno de aquí como 

candidato por la vía plurinominal, lo co-
nocemos solo porque es de aquí, pero pues 
trabajo político o social no hemos visto”.

Los candidatos a la diputación local a 
participar en este proceso electoral son: 
Marco Barragán por el partido Fuerza 
Por México, Luz Aurelia Cuervo de Nueva 
Alianza, Rossy Andrade del partido Redes 
Sociales Progresistas, Fortunato González 
Islas por Morena y Joel Nochebuena enca-
bezando los partidos- PRI-PES-PAN-PRD.

Candidatos desconocidos 
para la ciudadanía

Como medida de prevención piden revisar sus instalaciones de gas. 

FOTO. ZUNOTICIA

Llaman a comercios revisar sus 
instalaciones de gas 

También aseguran desconocer el trabajo que hayan hecho como diputados a favor del pueblo. 

ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA.

Jaltocán, Hgo.- A punto estuvo de ocu-
rrir una tragedia en este municipio, la tar-
de del pasado lunes, debido a una fuga de 
gas de un tanque ubicado en un negocio 
en la zona centro, el cual causó una explo-
sión, por lo que el departamento de Pro-
tección Civil (PC), hizo un llamado a los 
comerciantes a extremar cuidados.

Guillermo Espinoza Amador, indicó 
que tras el accidente se puso en alerta a 
todos los comerciantes, así como a las fa-
milias del municipio para que revisen sus 
instalaciones de gas, a fin de evitar que se 
registren catástrofes como la que estuvo a 
punto de suceder en la zona centro, cuan-
do en el interior de un comercio se generó 

una explosión, debido a una fuga del hi-
drocarburo.

“Hacemos el llamado a los ciudadanos 
que cuentan con tanques de gas en sus ho-
gares, en sus negocios, a que revisen muy 
bien la instalación de estos, debemos de 
ser partícipes todos en la prevención, no 
queremos que se presenten situaciones 
que pongan en riesgo a las familias de Jal-
tocán” indicó.

El titular de Protección Civil añadió, 
que de manera constante dan capacita-
ción a los elementos para que cuenten con 
mayor profesionalismo en atender situa-
ciones de este tipo y evitar tragedias que 
pongan en riesgo a la ciudadanía.
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TENEMOS 
ESTRUCTURA 
PARA 
TRABAJAR 
EN ESTAS 
ELECCIONES: 
ABH  

María de la Luz Montiel, jefa de enfermeras del centro de salud.

FOTO. ZUNOTICIA

No bajar la guardia 
contra Covid -19  

Abelino Bautista Hernández, líder del PRI municipal.

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

Huazalingo, Hgo.- La jefa de en-
fermeras del centro de salud de este 
municipio María de la Luz Montiel, 
señaló que no se debe de bajar la guar-
dia en las medidas preventivas entre 
la población, y al mismo tiempo dijo 
que, en ese hospital también aplican 
las medidas de sanidad, y exhortó a 
toda la población a seguir aplicando 
esas estrategias para reducir los con-
tagios del coronavirus. 

La enfermera señaló que es de vital 
importancia seguir aplicando las me-
didas preventivas; es por eso es que, 
en el centro de salud entre el personal 
se están aplicando esas estrategias, 

como es el uso del cubrebocas, aplica-
ción del gel antibacterial y mantienen 
la sana distancia entre los compañe-
ros de trabajo y los pacientes. 

De la misma forma señaló que el 
hospital es sanitizado varias veces 
por semana por parte de personal de 
protección civil del ayuntamiento 
como parte de las acciones para con-
trolar la pandemia, así mismo el per-
sonal debe de estar bien protegido y 
evitan el saludo de mano y beso. 

Para terminar apuntó que es ne-
cesario que todos los huazalingenses 
sigan aplicando todas esas acciones 
para bien de todos, y sobre todo mi-
tigar la pandemia en este municipio.  

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

Y ahualica, Hgo.- El dirigente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en este 
municipio Abelino Bautis-

ta Hernández, señaló que tienen la 
estructura y cuadros políticos para 
ganar en estas elecciones locales y 
federales, por lo que ya están traba-
jando y así obtener buenos resultados 
en las próximas votaciones del mes 
de junio. 

En este sentido el líder del PRI, 
apuntó que el trabajo lo vienen ha-
ciendo desde hace mucho tiempo, y 
por eso es que, ganaron la elección 
municipal, y hoy nuevamente están 
trabajando para lograr mejores resul-

tados electorales con el apoyo de los 
cuadros políticos de las comunidades 
y de la cabecera municipal. 

“Lo que se busca es mantener 
la unidad de todos los priístas para 
entregar buenos resultados a todos 
ellos, por eso es que en este inicio de 
campaña electoral estamos trabajan-
do de mano con los candidatos y de 
los priístas, para seguir cosechando 
buenos logros en todo el municipio”, 
externo. 

Por último manifestó que son 
tiempos de sumar y multiplicar, es 
por eso es que invitó a todo el priís-
mo de yahualica a mantenerse uni-
dos y trabajando para salir avantes 
el próximo mes de junio durante la 
elecciones locales y federales. 
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Piden seguir aplicando medidas 
preventivas contra el dengue

POR ROBERTO MEZA/ZUNOTICIA.

Yahualica, Hgo.- Personal del Cen-
tro de salud de este municipio, 
invita a toda la población a seguir 
aplicando las medidas preventi-

vas contra el dengue, para evitar padeci-
mientos de este tipo, ya que llegaron los 
tiempos de calor y es cuando más suele re-
producirse el mosquito transmisor.

Explicaron, es necesario seguir apli-
cando las acciones de “patio limpio”, voltear 
los trastes que contengan agua estancada 
en donde se puede reproducir el mosquito, 
así como tapar los almacenamientos del 
vital líquido para evitar que se propaguen 
los zancudos.

Expresaron, que para ello el personal 
de vectores trabaja en la revisión periódica 
de los domicilios, a fin de evitar que la gen-
te tenga trastes con agua y otros objetos; 
así mismo, de manera cotidiana aplican el 
abate para matar larvas.

Invitaron a toda la gente a seguir par-
ticipando en las campañas contra el den-
gue, ya que se trata de la salud de todos y 
evitar que personas enfermen de este mal; 
al mismo tiempo recomendaron colocar 
mallas mosquiteras o cortinas en sus casas 
para evitar que entren los zancudos.

Atlapexco, Hgo.- El centro de Prevención 
y Atención a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR), de esta cabecera 
municipal, implementó estrategias para 

poder impartir de manera virtual la temática “Prevención del Abuso 
Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes” en éste primer trimestre.  
Está dinámica continuará de manera virtual durante el tiempo que 
dure el confinamiento.  
De esta forma se podrá evitar los riesgos a la salud de los niños que 
tomen el curso.  
Pero sin dejar de lado el aprendizaje de los participantes.

PAMAR IMPLEMEN-
TA ESTRATEGIAS 
“PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL 
A NIÑAS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES “

En esta nueva normalidad
ANÚNCIATE CON NOSOTROS

Y REACTIVA TU ECONOMÍA

MATUTINO INFORMATIVO
En Vivo
Facebook y YouTube

FORMATOS
mención, banner o video

Facebook

+84 mil
seguidores
Más de
71 mil likes

2 mil
visitas diarias

250 mil personas
alcanzadas por semana

Te presentamos el
alcance potencial que
podrás conseguir...

LLámanos: Haz una visita:
Morelos 18B, Col. Centro, Huejutla de Reyes, Hgo.789 896 0018 y 789 896 3748
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5 detenidos por huachicoleo
REDACCIÓN/ZUNOTICIA 

Pachuca Hgo.- El martes 6 de abril del 
presente año, Cinco personas de género 
masculino fueron detenidas en operativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo y la Policía Municipal de Atotonil-
co de Tula, incorporada al Mando Coordi-
nado.

En las acciones fueron aseguradas tres 
camionetas habilitadas como pipas, que 
transportaban más de diez mil litros de 
hidrocarburo, y dos unidades particulares 
más.

El despliegue policial, en el que parti-
ciparon agentes municipales de la región, 
se desarrolló entre las localidades de Co-
nejos, Atotonilco de Tula, y Bomintzhá, 
municipio de Tula.

A disposición de las autoridades com-
petentes quedaron las camionetas tipo 
pipa, con diferentes cantidades de com-
bustible, los individuos detenidos, así 
como los automotores particulares.

El accidente ocurrió en la 
vía federal México-Tampico, 
a la altura de Lolotla

ZUNOTICIA / REDACCIÓN.

Huejutla, Hgo.- Dos personas 
del sexo femenino (madre e 
hija) lesionadas, fue el saldo 
de una salida de camino que 

registró la mañana de este martes, en 

la vía federal México-Tampico.
El accidente ocurrió entre Lolotla y 

San Bernardo, donde un auto compac-
to Nissan TIIDA de color gris, con pla-
cas de circulación T96-ADP, derrapó al 
llegar a una curva y quedó inclinado a 
un costado de la cinta asfáltica.

En el sitio, paramédicos atendieron 
a dos mujeres, entre ellas una menor 
de edad, identificadas con los nombres 
de Leticia Álvarez Cortés de 43 años y 

Diana Gabriela Aguilar Álvarez de 13 
años, ambas originarias de la localidad 
de Papatlatla, municipio de Calnali.

De los hechos tomaron conoci-
miento, personal de Protección Ci-
vil de Lolotla, elementos de Seguri-
dad Pública Municipal y agentes de la 
Guardia Nacional División Caminos, 
para brindar apoyo a las personas ac-
cidentadas quienes se dirigían a la 
Ciudad de México.

Madre e hija heridas  
en salida de camino

Localizan a 
maestra que 

estaba 
desaparecida 

La docente ya fue presentada 
en la agencia del Ministerio 
Público

AGENCIA /EL UNIVERSAL

Huejutla, Hgo.- Después de dos 
días de intensa búsqueda, localizan a la 
maestra Yodancy Ramos Silvestre, que 
el pasado fin de semana fue reportada 
como desaparecida en el municipio de 
Huautla.

La docente de 35 años de edad, ya fue 
presentada en la agencia del Ministerio 
Público, debido a la existencia de una 
carpeta de investigación por la denun-
cia que presentaron sus familiares, por 
desaparición de esta persona.

Hasta el momento se desconoce en 
qué condiciones y donde fue ubicada la 
fémina, no obstante serán las autorida-
des ministeriales quienes se encargarán 
de las indagaciones del caso.

Asimismo la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), solicita la colaboración ciuda-
dana, para la desactivación de la ficha 
de búsqueda de esta persona del sexo 
femenino, que desapareció la mañana 
del pasado domingo.

FOTO. ZUNOTICIA
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>>>El imputado presunta-
mente abusó sexualmente de 
su hija. Huejutla, Hgo.- En audiencia 

realizada en la sala de ora-
lidad del Juzgado Penal, dic-
tan sentencia condenatoria a 

individuo acusado por el delito de vio-
lación equiparada cometido en agravio 
de su hija.

El imputado responde al nombre 

de Crispín H.M. y esta persona se en-
cuentra recluida en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO), de La Lima, 
Jaltocán.

Los hechos en el que se le atribuyen 
a esta persona del sexo masculino, su-
puestamente sucedieron el 31 de marzo 
de 2019, en la colonia El Zapote de esta 

ciudad, cuando la víctima tenía 13 años 
de edad.

Finalmente se informa que ahora 
solo se espera la próxima audiencia en 
el que se determinará cuantos años pa-
sará en prisión el presunto imputado.

Hombre sentenciado por 
violación equiparada 

Esta es la motocicleta que se robaron en Huexotitla, San Felipe Orizatlán.

FOTO. ZUNOTICIA

Se robaron una moto en Huexotitla  

Hombre que presuntamente violó a su menor hija, fue sentenciado.

Huejutla, Hgo.- Aprovechando la 
oscuridad de la noche y falta de vigi-
lancia policíaca, amantes de lo aje-
no se robaron una motocicleta en el 
municipio de San Felipe Orizatlán.

En esta ocasión, los delincuen-
tes se llevaron una moto de la mar-
ca Italika de color negra con franjas 
amarillas, la cual fue sustraída de 
un domicilio en el barrio Huexotitla, 
en el transcurso de la madrugada de 
ayer martes.

Los ladrones al parecer se fueron 
con dirección a la colonia El Vergel, 
motivo por el cual el propietario de 
la unidad motora de dos ruedas, so-
licita la colaboración ciudadana para 
identificar a los dos individuos que 
se robaron la moto de reciente mo-
delo.

Por el robo de la moto, ya hay una 
denuncia, por lo que las autoridades 
ya investigan el caso para detener a 
los responsables del hurto.
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