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Oscar Ávila Aldana.

FOTO. ZUNOTICIA

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA. 

H uejutla, Hgo.- Con toda anti-
cipación el Instituto Nacional 
Electoral (INE) lleva a cabo los 
preparativos correspondien-

tes para conocer la respuesta de los mexi-
canos en cuanto a si se enjuician o no a los 
expresidentes de México por los actos que 
pudieron haber cometido fuera de la Ley.

El Vocal del INE en Huejutla, Oscar 
Ávila Aldana; confirmó que la Consulta 
Popular se llevará a cabo el 1 de agosto 
y en lo que corresponde a este 01 Distri-
to se espera instalar un promedio de 174 
casillas para que los ciudadanos acudan a 
emitir su voto.

Dijo que se tendrán 29 Capacitadores 
quienes orientarán a la población sobre 
esta Consulta Popular y se agruparán pre-
viamente las Secciones para la instalación 
correspondiente de las casillas.

Adelantó que durante el día de la Con-
sulta Popular a los ciudadanos se les en-
tregará una boleta en media hoja en donde 
se les hará la pregunta correspondiente y 
en donde solo responderán con un SI o NO 
para saber si están de acuerdo en que se 
lleven ante las autoridades a los expresi-
dentes por acciones contrarias a la ley.

Finalmente, Oscar Ávila Aldana; pide 
a los ciudadanos para que puntualmente 
salgan a emitir su voto en esta Consulta 
Popular, destacando que los resultados se 
darán a conocer posteriormente de una 
manera global en la ciudad de México.

INE prepara Consulta Popular

Reinstalarán Cabinas Sanitizantes y Filtros 
Sanitarios en Tianguis Dominical

Solicitan reductores de velocidad 
en Boulevard Adolfo López Mateos 

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA. 

Huejutla, Hgo.- Al confirmarse que 
Huejutla se mantiene en semáforo epi-
demiológico color amarillo, se volverán 
a reinstalar las Cabinas Sanitizantes y 
los Filtros Sanitarios durante el Tian-
guis Dominical, además de insistir para 
que comerciantes y población en gene-
ral sigan cumpliendo con las requeridas 
medidas sanitarias preventivas, así lo 
confirma el Director de Reglamentos de 
la Presidencia de Huejutla, Miguel Ángel 
Vargas Castelán.

Explicó que para continuar con las 
medidas sanitarias que se requieren, 
para el domingo 20 de junio y con moti-
vo del Tianguis Dominical se procederán 
a reinstalar las 8 Cabinas Sanitizantes y 
los 3 Filtros Sanitarios, mismos que se 
ubicarán en los principales accesos al 
Tianguis.

Recordó que el pasado domingo pre-
vio acuerdo tomado junto con personal 
del Sector Salud y Directivos de Comer-
ciantes no se instalaron las Cabinas y los 
Filtros, sin embargo; por las condiciones 
de salud que prevalecen en el municipio 
y por indicaciones del Sector Salud se 
reinstalarán nuevamente en el Tianguis 
Dominical.

Seguidamente, pide a los dirigentes 
de las diversas organizaciones de comer-
ciantes de Huejutla para que sigan parti-
cipando y apoyando estas acciones; ade-
más de insistir a la población en general 
para que de manera consciente cumplan 
con cada una de las medidas sanitarias 

que ya conocen.
Reconoció que en estos últimos días 

se ha observado mucho relajamiento de 
la población en cuanto a la aplicación de 
las medidas sanitarias, como es en el uso 
del cubrebocas y la aplicación de gel an-
tibacterial.

Finalmente, señala que personal del 
área de Reglamentos de la Presidencia y 
dirigentes de los comerciantes se man-
tienen al pendiente del funcionamiento 
de las Cabinas Sanitizantes y los Filtros 
Sanitarios, sin embargo; se observa tam-
bién que la población ofrece cierta resis-
tencia a las peticiones de cumplir con las 
recomendaciones sanitarias.

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA.

Huejutla, Hgo.- Con el propósito de 
prevenir accidentes, habitantes de la co-
lonia Aviación Civil solicitan a la direc-
ción de Tránsito Municipal, cuyo titular 
es Rubiceli Hernández Naranjo, la ubi-
cación de reductores de velocidad en el 
Boulevard Adolfo López Mateos, concre-
tamente en el trecho que comprende las 
calles de Clavel y Pablo Anaya.

Explicaron que en el referido tramo 
del Boulevard, los conductores de vehí-
culos se desplazan a exceso de velocidad, 
sin importarles que sea zona urbana, con 
el consiguiente riesgo de provocar un ac-
cidente.

Quien responde al nombre de Juan 
Luciano Hernández, detalló que en ese 
sector de calle está la “Clínica de He-

modiálisis de la Huasteca de Hidalgo”; la 
“Escuela Primaria Fídel Rodríguez Mora-
les” y el cuartel del H. Cuerpo de Bombe-
ros, por lo que es necesaria la colocación 
de topes o boyas.

Agregó que pacientes y familiares que 
acuden a la clínica mientras los atienden 
se protegen del sol en un costado del 
cuartel de bomberos, por lo que cuando 
ya es su turno tienen que atravesar, ob-
viamente caminando despacio, la peli-
grosa vía con el riesgo de ser atropellados

Para finalizar, refirió qué este tipo de 
circulación rápida cuando den inicio las 
clases presenciales va a ser un peligro 
latente para padres y alumnos; así como 
actualmente lo es para los vecinos de la 
zona, por lo que es necesario que se mo-
dere la circulación de vialidad.
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 Bien dicen que el dinero no 
se puede esconder, cuando hay 
en exceso o cuando falta, pero 
si en las cabeceras munici-
pales se queja el hotelero, se 
queja el transportista, el ten-
dero, la cámara de comercio, 
el ambulante, porque pueden 
tener voz cerca, porque hay 
foro. Qué se queje el campesi-
no, que se conozca su entorno 
económico tras una pandemia 
de más de un año tres meses. 
Las condiciones son difíciles 
para todos, pero para los ha-
bitantes de las comunidades 
más alejadas, las que tienen 
acceso difícil, los vulnerables, 
los discapacitados, las madres 
embarazadas, las que ama-
mantan, es difícil verlos a la 
cara sin tener una propuesta 
para actuar.

 Si este ejemplo no les dice 
algo, entonces vayamos con 
el gas licuado 690.25, 55 litros 
dice el recibo, 12.55 por li-
tro. Es decir, es el costo de un 
tanque de 30 kilos en su gasera 
preferida, pero mire basta de 
quejas, pongamos manos a la 
obra localmente, el estado y 
la Ciudad de México lo hizo, 
en plena pandemia abrió sus 
comercios, optó por fortal-
ecer las medidas sanitarias 
y consolidar el regreso de la 
economía local para aminorar 
el impacto, pero los gobiernos 
municipales no lo han enten-
dido o se han desentendido y 
ha sido más cómodo tener los 
espacios recreativos cerrados, 
eso sí regresando poco a poco 
a los comercios a la plaza 21 de 
Mayo que ya gozaba de nueva 
imagen, sin expendios comer-
ciales.

 Eso solo cuestión cultural, 
asume las medidas sanitar-
ias, fortalece y obliga y abre, 
es el paso que hay que dar, no 
nos vamos a extinguir porque 

no hemos podido la sociedad 
entender que estamos en una 
etapa crucial, recordemos los 
ejemplos que vivimos desde el 
primer mes, en el que comer-
ciantes ambulante y locatarios 
de la UCLA sacaron el pacho 
para enfrentar a las autori-
dades, valientes prefirieron 
romper el cerco sanitario, 
sin entender que habría que 
enfrentar a la pandemia, luego 
de ahí noticias desastrosas, 
eso es inolvidable y el prin-
cipal motor para mantener la 
sana distancia; uso del cubre 
boca y aplicación de gel anti 
bacterial o lavarse las manos.

 Es hora del regreso, es 
momento de  despertar del le-
targo, de sacar a los niños con 
estas medidas a recrearse del 
confinamiento a romper con el 
vicio del ocio en el que con-
vertimos muchos a nuestros 
hijos en el exceso del uso de 
los aparatos electrónicos, 
bajo el pretexto de la tarea y 
la investigación digital, nos 
hemos perdido de la realidad 
existencial y algunos niños 
no conocen otra cosa en año y 
medio que el mundo irreal, el 
virtual, estrictamente de ni-
ños que desde sus primer año 
ya tuvieron el celular de papá 
o mamá en sus manos; todo 
como entretenimiento.

Nadie ha levantado la mano 
para presentar el puente del 
regreso a la vida comercial, la 
vía del detonante económico 
bajo un esquema de seguridad, 
el semáforo se puso en verde 
en partes de la república bajo 
un contexto de justificar una 
elección electoral, vayamos 
justificando la necesidad de 
vivir en nuestra realidad ex-
terna de casa, poco a poco con 
mucha cautela y por supuesto 
de manera responsable.       

 Estamos golpeados to-

dos los comercios, todos los 
ciudadanos, los patrones, los 
trabajadores, es hora de co-
menzar a buscar un alivio, 
considerar todas las posibi-
lidades de salir adelante y la 
prueba de lo más crucial se 
vive en nuestras comunidades, 
sino no tenemos trabajo para 
la gente más necesitada que 
asiste a las cabeceras munici-
pales a buscar ganarse unos 
pesos, seguirá siendo el ham-
bre la que haga presa a los más 
vulnerables, a los que más 
sufren.

 Lo dice bien la presidenta 
del sistema municipal Desar-
rollo Integra para la Familia 
(DIF) Patricia Rodríguez Mu-
rillo en su análisis sobre el 
momento de hambre y des-
nutrición de las comunidades 
indígenas de su municipio, por 
supuesto que ha recorrido cada 
rincón de su municipio, al me-
nos eso nos dice su referencia, 
que se trata de ir a caminar 
con la gente, acompañarlos 
a su comunidad y en muchas 
ocasiones en sus domicilios, 
conocer sus precarias condi-
ciones, sus ingresos mensu-
ales, sus alimentos tradicio-
nales.

 No es sencillo para nadie lo 
que vivimos, pero todos ten-
emos una tarea de ser solidar-
ios con lo poco que tenemos, el 
momento lo amerito y obliga 
a crear un puente de regreso 
a la actividad comercial, muy 
responsable, quien construye 
es nuevo paso, cómo se con-
struye y con objetivos preci-
sos, claros, generar dinero, 
dar empleo, considerar la 
posibilidad de la innovación, 
echar mano de nuestra cultura 
y tradición, es echar todo al 
frente de conseguir crecer y 
fortalecer nuestra gente.     

o hemos venido comentando algunas columnas atrás, mientras en 
la cabecera aparenta que no pasa nada, sobre todo cuando tu aceite 
comestible que tenía un costo de treinta pesos, de la noche a la mañana 
cuesta 40 a 45 pesos el litro, el aceite sencillito, esto en las tiendas 
comerciales de Huejutla ¿quiere usted saber cuánto cuesta un litro de 
aceite de la CONASUPO o la tienda de la esquina en la comunidad? 

L
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Intensifica INE trámites de la 
Credencial de Elector

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA. 

Huejutla, Hgo.- Personal del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) intensifica 
la atención en cuanto a los trámites de 
la credencial de elector con fotografía, 
señala el Vocal del Registro Federal de 
Electores en Huejutla, Vicente Rodríguez.

Explicó que desde el pasado 7 de ju-
nio, después del proceso electoral con-
currente, se reinició con las actividades 
para tramitar la credencial de elector con 
fotografía.

Dijo que en este 01 Distrito del INE se 
cuenta con tres Módulos de Atención Ciu-
dadana en donde se realizan los trámites 
de la credencial de elector con fotografía 

y que se ubican en Huejutla, Atlapexco y 
Tlanchinol, en donde se atiende de 9 a las 
16 horas.

Indicó que son tres los documentos 
que deben de presentar en original los 
ciudadanos para poder tramitar la cre-
dencial de elector, entre los que se desta-
ca: Acta de nacimiento, Comprobante de 
domicilio y una Identificación oficial con 
fotografía.

Finalmente, Vicente Rodríguez; se-
ñala que debido a la contingencia sanita-
ria que se tiene, se labora en el Módulo de 
Atención Ciudadana del INE en Huejutla 
de Reyes mediante citas programadas, 
con las cuales se agiliza la atención.

Vicente Rodríguez.

FOTO. ZUNOTICIA

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ ZUNOTICIA. 

Huejutla, Hgo.- Agremiados 
de la Unión de Comercian-
tes Locatarios y Ambulantes 
(UCLA), manifestaron que 

hace 25 años con esfuerzo de los socios 
se construyeron varios locales que se 
rentan, para apoyo de los mismos, y 
sin embargo, no hemos recibido nin-
gún beneficio nunca.

Especificaron que en la oficina de 
la UCLA se perciben diario y mensual 
considerables cantidades de dinero, 
por concepto de rentas de locales, del 
salón de usos múltiples y de los sani-
tarios y, ¿a dónde se fugan esas finan-
zas?, ya que secretarios van y vienen y 
no informan de ingresos y egresos.

Al respecto, Próspero Hernández, 
subrayó que el actual dirigente, Jor-
ge Lara García, ya tiene diez meses de 

estar en el cargo, por cierto sin haber 
sido elegido por asamblea, y hasta la 
fecha no ha informado sobre las fi-
nanzas, que es un reporte que se debe 
de dar cada mes.

Añadió que quienes llegan a ocupar 
el cargo, se preocupan nada más por 
ellos y un “grupito”, y si alguno de los 
socios va a pedirles apoyo, al cual te-
nemos derecho, la respuesta es siem-
pre la misma: No hay dinero, por lo que 
para poder solventar la necesidad te-
nemos que pedir prestado, a veces en 
bancos y con réditos altos, cuando en la 
UCLA hay para eso y mucho más.

Para finalizar, exigió públicamente 
al actual dirigente a que reparta par-
te de esos beneficios entre los socios, 
ahora que se necesitan extintores que 
aporte uno a cada locatario, y que rinda 
cuentas muy claras, con papelitos en la 
mano.

¿En dónde están las finanzas de la 
UCLA? : Cuestionan agremiados
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En el PRI se trabaja 
durante todo el año: JDM

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA.

Huejutla, Hgo.- El Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en Huejutla se 
mantiene muy fuerte, prueba de ello es 
que se trabaja durante los 365 días del año, 
atendiendo a las diversas necesidades de 
los militantes, señala el ex Presidente 
del citado instituto político, Juan de Dios 
Monroy.

Subrayó que como prueba de que 
siempre se ha estado trabajando, fue que 
en las elecciones del domingo 6 de junio 
para Diputado Federal, por parte del PRI 
se obtuvo un resultado muy favorable. 

Reconoció el trabajo que realizan los 
integrantes del Comité Directivo, al igual 

que toda la estructura y la militancia, 
quienes de manera permanente se enfo-
can en las acciones correspondientes para 
poder salir adelante.

Dijo que el trabajo se mantiene por las 
colonias, barrios y comunidades, y que 
ante cualquier necesidad se apoyan con 
los líderes del partido quienes mediante 
la gestión necesaria buscan la solución de 
sus planteamientos.

Finalmente, convocó a la militancia a 
mantenerse en unidad y a seguir traba-
jando como hasta el momento lo han he-
cho, y en caso de tener necesidades en sus 
núcleos poblaciones deben de acudir ante 
el partido para buscarles solución.

FOTO. ZUNOTICIA

POR LUCERO HERBERTH / ZUNOTICIA.

H uejutla, Hgo.- Habitantes de 
Tehuetlán, están orgullosos 
de la participación de la jo-
ven Marisol Bustamante, en 

el concurso nacional llamado, Miss & Mr 
Global Model México, el próximo sábado 
26 de Junio, a las 20:30 hrs. En el teatro 
Victoria de la ciudad de Durango.

La joven representante del esta-
do de Hidalgo, es reconocida por ga-
nar varios concursos de belleza local, 
como son Señorita Cempoalxochitl y 
Reina de la feria de Noche Buena, por 
lo que se espera que con su experien-
cia obtenga un buen papel en la gran 
final del certamen.

La delegación hizo la invitación a 

todos los vecinos de Tehuetlán, para 
apoyar a la hermosa chica a través de 
las redes sociales de la página oficial 
del certamen.

El delegado Edgar Isaac Mógica 
Betancourt expresó qué; “Es un ver-
dadero orgullo que Marisol esté en la 
final de tan importante certamen, la 
conocemos desde niña, es una joven 
con valores y gran inteligencia, por 
esa razón pedimos a la ciudadanía 
entrar a la página y  darle like a la 
foto de Marisol Martínez Bustaman-
te, orgullosamente huasteca y sobre 
todo originaria de nuestro querido 
pueblo, el cual estoy seguro que hará 
un buen papel  y le deseamos el mayor 
de los éxitos” puntualizó.

Joven de 
Tehuetlán

a concurso de 
belleza Nacional
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POR ENEDINO HERNÁNDEZ / ZUNOTICIA.

Huejutla, Hgo.- El Presidente 
de la Fundación Educativa 
Rey David, Saúl Andrés Flo-
res Ocampo; consideró que 

es elemental que los ciudadanos se 
realicen las pruebas de Audiometría ya 
que sólo de esta manera es como po-
drán saber qué tipos de aparatos audi-
tivos requieren.

Los pacientes deben de realizarse 
las pruebas de Audiometría para que 

conozcan con exactitud el tipo de pér-
dida de audición que tienen.

Indicó que en muchos de los casos, 
en campañas que se realizan en esta 
zona de la Huasteca, a las personas les 
colocan un “amplificador de sonidos” y 
no un “auxiliar auditivo”.

Expone que la Audiometría nos dirá 
claramente en qué rango se tiene el 
problema del paciente y de esta manera 
es como se podrá determinar qué tipo 
de aparato debe de utilizar.

Elemental realizarse las 
pruebas de Audiometría: SAFO

Solicitan reapertura de 
las instalaciones del 

ICATHI 
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Personas residentes 
en la población, expresaron que en estos 
tiempos de crisis laboral, en que por la 
pandemia del COVID-19 muchos negocios 
quebraron y los empleados se quedaron a 
la deriva, es necesario aprender un oficio 
que les permita subsistir.

Por tal motivo, exhortan a que  aunque 
sea de manera parcial, vuelvan a funcio-
nar otra vez las instalaciones del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Hidalgo (ICATHI), que se encuentran en 
la colonia Todos por Hidalgo.

Quien se identificó con el nombre de 

Baltazar Ramírez Hernández, refirió que 
durante el año pasado, de encierro por 
la contingencia sanitaria, muchos de los 
alumnos abandonaron sus estudios y aho-
ra desean aprender un oficio para sufragar 
sus gastos y apoyar a sus familias en esta 
situación crítica.

Para finalizar, enfatizó que así como 
se permitió el acceso a los estadios de fút-
bol y que se llevaran a cabo  las campañas 
políticas, a “reventar” y los asistentes sin 
cumplir con las medidas preventivas, de-
ben otra vez de poner al servicio del pú-
blico las instituciones de beneficio social
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Piden tener precaución en la curva de Xocotitla
POR LUCERO HERBERTH/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Hace unos meses, las 
empresas encargadas de los trabajos de 
ampliación, Servygru Allroads y Trans-
portes Muciño, ampliaron tres metros los 
derechos de vía para tener mejor visibili-
dad y espacio, en las curvas del tramo ca-
rretero Tres Huastecas - Tamazunchale.

Debido a las lluvias la curva que se en-
cuentra en la localidad de Xocotitla repre-
senta un peligro para los automovilistas 
que circulan por la vía, debido al despren-
dimiento de tierra que presenta.

Felipe Reyes Martínez, conductor de 
transporte público, indicó que, “Entende-
mos que son trabajos de las empresas que 
trasladan la maquinaria pesada, cuando 
está la carretera seca no hay problema, 
pero con la lluvia, esto representa un ver-

dadero peligro, por eso pido a la secretaría 
de comunicaciones y transporte que ve-
rifique las condiciones que presentan las 
ampliaciones en toda la ruta utilizada para 
el traslado de la maquinaria pesada”.

Así mismo expresó qué no sólo la cur-
va de Xocotitla representa un peligro, las 
curvas del tramo Salto del tigre y Huexte-
titla en San Felipe Orizatlán, también pre-
sentan problemas, en días lluviosos.

Para finalizar recomendó a los auto-
movilistas, tanto de transporte público 
como particulares a manejar con precau-
ción, de igual manera a los motociclistas 
usar casco protector, ya que en las curvas 
mencionadas, el pavimento se torna más 
resbaladizo que de costumbre, debido a el 
lodo desprendido.

De las colonias Charco 
Azul y Flora Duval.

POR SALVADOR ALTAMIR ANO/ ZUNOTICIA. 

H uejutla, Hgo.- Durante las 
pasadas fuertes lluvias se 
inundó un sector del Par-
que de Poblamiento, por 

lo que los habitantes desesperados 
para que el agua fluyera decidieron 
abrir unas alcantarillas utilizando 
una retroexcavadora en la calle In-
dependencia.

Lo anterior, fue manifestado por 

el director de la CAPASHH, Emilio 
Álvarez Lara, quien agregó que por 
mala suerte rompieron la línea de 
suministro de agua de las colonias 
Charco Azul y Flora Duval, por lo que 
para repararla se están llevando a 
cabo labores para desaguar las par-
tes inundadas.

Subrayó que el trabajo se torna 
muy  complicado y por ende va a tar-
dar varios días, ya que el desperfecto 
es mayúsculo, por lo que ya solicitó 
la comprensión de las autoridades de 
la colonia Charco Azul, quienes no 
pusieron objeción no obstante que 
estarán varios días sin servicio.

Especificó que entiende que el 
daño que ocasionaron los vecinos de 
la colonia Parque de Poblamiento fue 
por necesidad, pero los exhortó a que 
la próxima vez antes de hacer alguna 
maniobra se comuniquen al teléfono 
de la oficina, 6 56 21, para orientar-
los por dónde pasan las tuberías y 
apoyarlos.

Para finalizar, Álvarez Lara deta-
lló que para reparar el daño se ten-
drá que utilizar maquinaria pesada, 
ya que se tendrá que romper asfalto y 
pavimento, mientras tanto, estarán 
sin suministro de agua treinta o en 
su defecto cuarenta familias.

Vecinos del Parque de Poblamiento 
 rompen tubería de suministro de agua 

Atienden a infante, 
de corazón 

y sin distinción de 
origen 

Vendía en un crucero de la 
ciudad para ayudar a sus 
padres.

POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA.

Huejutla, Hgo.- A pesar de que no 
es huejutlense, el sistema DIF muni-
cipal, que preside Carol Guadalupe 
Lara Flores, atendió de corazón a un 
menor de edad que se dedicaba a ex-
pender productos en la vía pública.

El caso de este niño se hizo pú-
blico a través de redes sociales, por 
personas que transitaban sobre el 
boulevard central de la ciudad de 
Huejutla, quienes se percataron del 
hecho y a través de fotos y videos ex-
pusieron el caso de manera abierta.

Tras la acción ciudadana, las per-
sonas solicitaron la intervención del 
DIF municipal, por lo que se le buscó 
y a través de su madre, se les invitó a 
que acudieran a la mencionada ofici-
na de asistencia social.

Al arribar al DIF local, fueron 
recibidos por la presidente de dicha 
dependencia, quien tras platicar con 
ellos, se comprometió a gestionar 
ante las autoridades correspondien-
tes, recursos que beneficie y pueda 
mejorar su situación actual.

Mientras tanto, personal de tra-
bajo social, área médica, nutrición, 
psicológica, entre otras, hicieron un 
chequeo y valoración general de su 
situación física actual, para dar un 
diagnóstico real.

FOTO. ZUNOTICIA
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Son una inspiración, orgullo y 
ejemplo para futuras generacio-
nes, por su iniciativa de conse-
guir nuevas metas, dijo Edgar 
Díaz Garcilazo.
Los graduados forman parte de 
la Casa de Día Poniente de la 
Ciudad de México, donde se les 
acercan actividades educativas 
y recreativas.
Los reconocimientos están 
validados por la SEP; algunos 
desean iniciar la universidad.

M éxico, Ciudad de México.- 
Las y los adultos mayores 
son una inspiración para el 
resto de la población, la edad 

no les impide seguir aprendiendo y esfor-
zándose por conseguir nuevas metas, por 
ello el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) aplaude a sus jubilados y pensio-
nados que tomaron la iniciativa de seguir 
estudiando, y hoy se les hace entrega de su 
certificado de preparatoria a 23 graduados, 
afirmó el director normativo de Presta-
ciones Económicas, Sociales y Culturales, 
Edgar Díaz Garcilazo.

A nombre del director general, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, Díaz Garcilazo 
expresó: “Nuestra responsabilidad en las 
Casas de Día, es acercarles actividades que 
contribuyan a fortalecer el cuerpo, men-
te y autoestima de cada uno de ustedes, 
pero la iniciativa por la que decidieron es-
tudiar, es un reconocimiento digno y me 
alegra que muchos no paran aquí, ya que 
pronto continuarán con la universidad”.

Durante la Ceremonia de Graduación 
de Preparatoria en Línea de la Casa de Día 
de la Oficina Regional Poniente del ISSSTE 
Generación 2019-2020, Díaz Garcilazo 

puntualizó que las y los adultos mayores 
del Instituto son un orgullo, ejemplo y 
motivación para las generaciones futu-
ras; “siempre están activos, productivos y 
eso nos permite estar siempre listos para 
ofrecerles los mejores servicios”.

En presencia de familiares y seres 
queridos de los 23 graduados quienes es-
peraban con emoción su certificado de 
preparatoria, vistiendo toga y birrete, y 
al ser el primer evento que se realiza de 
manera presencial en el ISSSTE durante 
la pandemia, el funcionario destacó que 
dicho reconocimiento está validado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Extendió una felicitación a los gradua-
dos y a los integrantes de la Casa de Día, 
personal de la oficina regional ponien-
te del ISSSTE en la Ciudad de México, así 
como a la maestra Sabrina Sabina, quien 
fue la encargada de apoyar durante todo el 
camino a las y los jubilados.

Por su parte, el subdelegado de Pres-
taciones de la zona regional poniente del 
ISSSTE, Federico Rebolledo Zuñiga, dijo 
que la “Casa de Día es un hogar, y como en 
todo hogar compartimos su gran felicidad 
por este logro que nos llena de orgullo”.

Agradeció las gestiones del director 
general, así como de la Dirección Norma-
tiva de Prestaciones Económicas, Sociales 
y Culturales para acercar a capacitadores, 
profesores y especialistas que apoyan a 
jubilados y pensionados del ISSSTE.

Posteriormente y entre risas, aplausos 
y alegría, las y los 23 graduados de prepa-
ratoria disfrutaron de un breve concierto 
por parte del grupo de coro de la Casa de 
Día poniente.

Durante el evento se contó con la pre-
sencia del subdirector de Servicios Socia-
les y Culturales, César Peralta Guillén, y 
del administrador de la Casa de Día, Carlos 
Eduardo Aldama Urista.

Reciben certificado de preparatoria 
adultos mayores del ISSSTE

Continúa DIF Hidalgo con acciones a favor del cuidado y 
protección de la niñez

Pachuca de Soto, Hgo.- El Sistema DIF 
Hidalgo coordinó la instalación de los 
Consejos Municipales de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado, Pro-
tección y Desarrollo Integral Infantil, en 
los 84 municipios de nuestra entidad.

La instalación de estos consejos, tie-
ne como fin regular y supervisar el bien-
estar de todos los niños y niñas de cero 
a seis años de edad, diseñando políticas 
públicas, estrategias y acciones de mane-

ra coordinada entre las dependencias que 
brindan atención a las y los menores.

Están integrados por el presidente 
municipal, que es quien encabeza los con-
sejos, las y los titulares de la Secretaría 
General Municipal de Dirección del De-
sarrollo Social, Secretaria de Salud Mu-
nicipal, el Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia, Secretaría 
de Seguridad Pública, la Subsecretaría de 
Protección Civil y Áreas Jurídicas.

Trabajan de la mano los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal a fin de procurar 
que los derechos de los menores de seis 
años no se vulneren, asegurando que se 
cumpla con las normas de seguridad, hi-
giene, salud, alimentación y educación.

La creación de estos consejos se dio a 
partir del incendio ocurrido en la guarde-
ría ABC el 5 de Junio del 2009. Después del 
trágico hecho, se llevaron a cabo reformas 
que se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de Octubre del 2011.
En el estado de Hidalgo, el contenido 

de la Ley de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Protección Infantil 
fue armonizado y publicado en Mayo del 
2015, tomando como base dicha ley, surgió 
este órgano normativo y de consulta.

En esta ocasión, los consejos se insta-
laron de manera virtual y estuvieron com-
puestos por doce sesiones.
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En los dos últimos meses FGR en 
Hidalgo  cumplimentó 32 mandatos 

judiciales federales
ZUNOTICIA /REDACCIÓN.

Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) en Hidal-
go, obtuvo de Jueces de Distrito Especia-
lizados en el Sistema Penal Acusatorio 
32 órdenes de aprehensión en una tem-
poralidad de dos meses, en contra de 32 
personas. Los mandamientos judiciales 
fueron debidamente cumplimentados por 
elementos de la Policía Federal Ministerial 
(PFM) adscritos a esa Delegación.

La comisión de los delitos de portación 
de armas de fuego sin licencia, portación 
de armas de fuego y cartuchos del uso ex-
clusivo de las Fuerzas Armadas, diferen-
tes modalidades de delitos contra la salud 
y posesión ilícita de mezclas de hidro-
carburo, portación de inhibidor de señal, 
robo de autotransporte de carga federal y 
tráfico de indocumentados, constituyen 
los motivos por los que se libraron las ór-
denes de aprehensión y reaprehensión de 
referencia.

 Más de 100 equipos competido-
res 1er Etapa del 18 de junio al 
18 de julio 2ª Etapa del 7 al 22 de 
agosto

ZUNOTICIA /REDACCIÓN.

P achuca,  Hgo. Eduardo Javier Ba-
ños Gómez, secretario estatal de 
Turismo, acompañado por Fran-
cisco Antonio Samperio López, 

presidente de la Unión de Asociaciones 
de Charros del Estado de Hidalgo, periodo 
2021-2025, así como de Rafael Hernández 
Olín, director general de la Operadora de 
Eventos, anunció, los detalles del inicio 
de una de las justas deportivas con ma-
yor tradición en Hidalgo, denominada el 
XXXVII Campeonato Estatal Charro Pa-
chuca 2021 “Don Antonio López Ortiz”, que 
se desarrollará del 18 del presente hasta el 
22 de agosto en las instalaciones del Lien-
zo “Hidalgo, Cuna de la Charrería”.

Este tradicional evento, subrayó, im-
pulsará la economía y el desarrollo local, 
como es la principal instrucción de la 
presente administración de nuestro go-
bernador, Omar Fayad, quien realiza un 
esfuerzo extraordinario en su adminis-
tración para potencializar la charrería en 
Hidalgo.

Asimismo, reiteró que se tendrá el cui-

dado total en temas tan importantes como 
la seguridad y el indispensable dispositi-
vo de sanidad, la adecuada limpieza de 
las instalaciones y un estricto apego a las 
reglas que establecen las autoridades gu-
bernamentales con respecto al semáforo 
epidemiológico actual, tanto para los par-
ticipantes, como para quienes colaboren 
en la organización del mismo. 

Por su parte, Samperio López detalló 
que entre las categorías participantes se 
incluyen desde Dientes de leche, Infantil 
A y B, Juvenil de charros 1, Escaramuzas: 
dientes de leche, infantil A y B, Juvenil, 
Charro categoría libre aproximadamente 
70 y, hasta de Charro completo, alrededor 
de 35 participantes.

Dio a conocer los detalles del cartel, 
el cual estará bastante extenso, contando 
con la primera fase del 18 junio al 18 de ju-
lio, para después continuar con la segunda 
fase del 7 al 22 de agosto, para posterior-
mente asistir al LXXVII Congreso y Cam-
peonato Nacional Charro 2021, que tendrá 
lugar en el estado de Aguascalientes.

Destacó que, la práctica deportiva 
de la charrería fue incluida en 2016 en la 
lista representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad de la 
Unesco, por lo que representa un elemen-
to de identidad importante pues simboli-
za nuestra esencia y, en Hidalgo, siempre 
estaremos orgullosos de ser la cuna de 

ANUNCIAN XXXVII CAMPEONATO ESTATAL 
CHARRO PACHUCA 2021 “DON ANTONIO LÓPEZ ORTÍZ”

este gran deporte nacional, tal como lo 
expresa nuestro gobernador, además ins-
tó a todos los participantes para que de-
muestren la destreza, el arte, el corazón 
y el alma, pues la comunidad charra hi-
dalguense tiene todo el respaldo, porque 
son nuestras tradiciones las que resaltan 
el nombre de nuestro estado en el ámbito 
nacional e internacional.

El secretario de Turismo, finalizó con 
la invitación a los hidalguenses para dis-

frutar la fiesta charra y puntualizó que ya 
se encuentra todo listo para la inaugura-
ción oficial del Campeonato Estatal Cha-
rro, la cual se llevará a cabo el próximo 
viernes 18 de junio a partir de las 12:00 del 
mediodía; la entrada para las charreadas 
será gratuita, y se tendrá un cupo limita-
do, además de hacer la invitación a todos 
los presentes de respetar las medidas de 
sanidad vigentes.
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En el IHEA, se favorece a la 
comunidad down

HISTORIA DE VIDA…
San Agustín, Tlaxiaca; Hgo.- En el 

Instituto Hidalguense de Educación para 
Adultos (IHEA) existen historias de vida de 
educandos que sin la ayuda de un familiar 
no sería posible que concluyeran su educa-
cion, Emiliano Morales Navarrete cuenta 
con la mejor asesora, -su mamá, Rosaura 
Navarrete, quien desde su nacimiento se ha 
dedicado de tiempo completo para favore-
cer su desarrollo y no limitarlo al ser diag-
nosticado con síndrome de down, situación 
que no ha impedido que su hijo logrará cul-
minar el nivel avanzado que corresponde 
a la secundaria con el Modelo para la Vida 
y el Trabajo (MEVyT), donde ella adaptó los 
contenidos a fin de que estos pudieran ser 
entedendidos y aprendidos por Emiliano.

“Nosotros lo que hicimos, fue buscar 
que posibilidades habría de que Emiliano 
pudiera certificar su secundaria, y afortu-
nadamente me topé con personas mara-
villosas en Hidalgo en el INEA, lo primero 
que les tuve que explicar era que Emiliano 
quería certificar su secundaria pero con 
una condición de síndrome de down, en-
tonces; de pronto ¡pensé! que iba a ser 
como un “tope” y ¡no! al contrario, para 
ellos significó un reto”.

Emiliano Morales, ha concluido sus es-
tudios de Educación básica en el IHEA, du-
rante esta etapa de pandemia ha sido pri-
mordial el acompañamiento de su mamá 
Rosaura Navarrete quien se ha convertido 
en una extraordinaria asesora adaptando 
los contenidos de los módulos a la disca-
pacidad de su hijo, gracias a ella pudo cul-
minar su educación secundaria en casa a 
través del Modelo para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT) que a nivel nacional el INEA faci-
lita el aprendizaje de las personas mayores 

de 15 años de edad.
Emiliano, cumplirá 19 años, es proacti-

vo ayuda a su padre, cocina, ha desarrollado 
una serie de habilidades, artísticas como la 
danza contemporánea que le permite ex-
presarse, pinta con las “técnica prisma co-
lor” y “técnica pastel” comentó de la expe-
riencia de participar en un casting (aunque 
no fue seleccionado) para la serie Monarca 
que se transmite por Netflix.

Emiliano, es igual pero diferente, es 
una persona que tiene proyecto de vida 
y como cualquier otro joven quiere tener 
novia, le gusta bailar y estudiar, desea ca-
sarse, y ser vaquero como su tío. Para Emi-
liano ha sido muy significativo el respaldo 
de su hermana Jimena, quién le enseña el 
idioma inglés y le apoya en estudiar la pre-
paratoria abierta en el IHEA.

Rosaura, busca que a través de la histo-
ria de su hijo, otras mamás con hijos igua-
les, pero diferentes, puedan encontrar en 
el INEA una opcion de educación en casa 
que les permite aprender y estar prepara-
dos para la vida y el trabajo, donde recono-
ce todo el apoyo y facilidades del director 
general del IHEA, Víctor Arturo Bautista 
Ramírez.

Emiliano, cuenta con una página de 
Facebook donde pueden conocer sus acti-
vidades de manera individual y acciones 
en familia, todo ello para que la comuni-
dad Down, se motive en apoyar a sus hijos 
y encuentren un espacio de coincidencias, 
generando la convivencia y motivándoles a 
vivir lo más normal posible a través de la 
comunicación y socialización.

Pueden seguirle en: @Emiliano Mora-
les N@momentos Emiliano @Iguales pero 
diferentes

ZUNOTICIA / REDACCIÓN.

P achuca, Hgo.- Profesionales 
de enfermería y encargados 
de las clínicas de heridas de 
los hospitales de Tulancingo, 

Tula, Huichapan y Jurisdicciones Sa-
nitarias correspondientes, además de 
la de Molango y del Centro Estatal de 
Atención Geriátrica (CESAGI) parti-
ciparon de manera simultánea en el 
Curso Taller “Clínica de heridas”.

De esta forma, se pretende que 
todo el personal que se encuentra 
en contacto directo con pacientes 
con afecciones de este tipo, adquie-
ran conocimientos sobre valoración 
y clasificación de heridas, manejo de 
técnica aséptica, lavado de manos, 
higiene y técnica de curación de he-
ridas y crónicas, mejora de atención 
de enfermería para pacientes con pie 
diabético, ulceras vasculares y por 
presión, quemaduras, heridas qui-
rúrgicas, ostomías y manejo del do-
lor.

Los temas abordados durante la 
capacitación fueron:

Valoración y diagnóstico diferen-
cial de las heridas

Diferenciado de apósitos
Cribado de paciente con pie dia-

bético

Curso Taller “Clínica de heridas”
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POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

T lanchinol, Hgo.- El Centro de 
Salud 02 en este municipio, 
dio a conocer este jueves 17 
de junio, que a partir de este 

mismo día, los usuarios deben acudir 
con cierta documentación para pasar 
a consulta médica.

Los requisitos mencionados son 
Cartilla Nacional de Salud, copia del 
Acta de Nacimiento, copia de la CURP 
y copia de la Credencial de Elector, 
mientras que en caso de ser menor de 
edad, deberán presentar la copia del 
padre, madre o tutor del menor.

Cabe recalcar que en caso de re-
querir al Hospital Ilusión, deberán 
presentar los siguientes requisitos: 
Hoja de Referencia a la Especialidad o 
servicio a solicitar, Poliza de Afilia-
cion (opcional), CURP, Acta de naci-
miento, copia de credencial de elec-
tor, y en caso de ser menor de edad, 
se requiere de copia de credencial de 
elector del padre, madre o tutor.

Así mismo, informaron que los 
documentos antes mencionados son 
necesarios en caso de que se refieran 
a Hospital Ilusión, por lo que invita-
ron a la ciudadanía a difundir con el 
fin de evitar malos entendidos entre 
la población.

Consultas médicas deben cumplir con 
ciertos requisitos: Centro de Salud 02

Invitan a 
conferencia 
virtual para 

jóvenes
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Tlanchinol, Hgo.- Mediante el 
Instituto Municipal de la Juventud se 
invita a participar en la conferencia 
denominada “Control de Emociones y 
Manejo de Estrés”, misma que se lle-
vará a cabo el próximo 21 de junio a 
las 10:00 de la mañana, a través de la 
plataforma Zoom.

El objetivo es abordar temas re-
ferentes a la salud emocional en los 
jóvenes, la cual, el ayuntamiento 
municipal considera como un tema 
primordial para construir una mejor 
sociedad.

Los interesados deberán ingresar 
al link que es proporcionado median-
te página oficial en Facebook de la 
presidencia municipal o del Instituto 
Municipal de la Juventud Tlanchinol, 
cuyo ID de la reunión es: 889 5873 
5099 y el código de acceso es ajVrm7.
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U n juez vinculó a proceso a Flo-
rian Tudor, identificado como 
líder de la mafia rumana, y 
otras dos personas por viola-

ciones a la Ley de Instituciones de Crédito 
y asociación delictuosa.

El juez de control, con sede en el Re-
clusorio Sur, también vinculó a proceso 
a Cosmin Adrián “N” y Alin Gabriel “S”, a 
quienes la Fiscalía General de la República 
(FGR) señaló por realizar, junto con Tu-
dor, indebidamente más de cinco mil 500 
operaciones irregulares de disposición de 
dinero en cajeros de la Ciudad de México, 
Quintana Roo, Yucatán, Estado de México 
e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 
mil pesos.

De acuerdo con la FGR, la continuación 
de la audiencia inicial de los imputados 
duró 18 horas en las que los fiscales pre-
sentaron datos de prueba para acreditar 
la legalidad de la vinculación a proceso 
solicitada y con los que también el juez 

decretó la medida de prisión preventiva 
justificada y otorgó cuatro meses para la 
investigación complementaria.

 
El 27 de mayo pasadom, elementos de 

la FGR detuvieron en la Ciudad de Méxi-
co a Florian Tudor en cumplimiento a una 
orden de captura provisional con fines de 
extradición. 

FLORIAN TUDOR FUE RECIBIDO 
COMO CUALQUIER CIUDADANO

En marzo pasado, Rosa Icela Rodrí-
guez, secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, afirmó que sostuvo una au-
diencia con Tudor,  que fue recibido "como 
cualquier ciudadano”, en la que se le escu-
charon sus alegatos.

“Cumpliendo instrucciones, recibi-
mos al ciudadano de origen rumano Flo-
rian Tudor. Fue solamente darle una au-
diencia para escuchar todo lo que él quería 
expresar, al final después de que él hizo 

sus alegatos, él hizo una exposición gene-
ral en donde hay documentos, muchos de 
los cuales son públicos, lo escuchamos y le 
dimos la fecha para la audiencia, para la 
garantía de audiencia que tiene con la UIF 
y eso fue todo”, expresó Rodríguez.   

También lee Florian Tudor, en la lista 
de fugitivos de la Policía de Rumania

"NO SOY LÍDER DE LA MAFIA": 
FLORIAN TUDOR

No soy líder de ninguna mafia ni soy 
contacto de ningún grupo delictivo, ase-
guró Florian Tudor, quien cargaba con una 
orden de aprehensión girada por un tri-
bunal en Bucarest y que era considerado 
como presunto jefe de la Banda de la Ri-
viera Maya.

En abril, en entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva en Radio Fórmula, el rumano 
señaló que era inocente, sin antecedentes 
penales y que le fabricaron una carpeta de 
lavado de dinero.

“No soy líder de ninguna mafia ni me 
dicen Tiburón, ese apodo fue inventado, 
creo que por ser una fantasía. Ni soy líder 
de ninguna mafia. Me fue fabricada una 
carpeta de investigación de lavado de di-
nero en 2018 después de cateo, el mismo 
fiscal que me hizo el cateo... Estaba bus-
cando (en su casa) unos 200 o 300 millones 
de dólares.

“Soy víctima de abuso de autoridad, 
ejercicio ilícito, robo, cohecho, de tortu-
ra en cateo… entraron (a su casa) 55 ele-
mentos encapuchados, 3 perros de Mari-
na, marinos, aparatos de ultrasonidos, un 
topógrafo para buscar todo el dinero de 
cartel de narcomenudeo y extorsión, no 
conozco nadie.

“Los policías me robaron un total 6 
millones de pesos, objetos como joyerías, 
relojes, dinero, pinturas, estatuas, 22 pe-
rros (porque tenía una perrera) 4 caballos, 
11 maquinarias pesadas, solo me regresan 
3”, detalló.

VINCULAN A PROCESO A FLORIAN TUDOR, IDENTIFICADO 
COMO LÍDER DE LA MAFIA RUMANA

AMLO desconoce investigación de EU contra Bartlett por asesinato de Enrique Camarena

El presidente López Obrador 
pidió presentar pruebas contra 
Manuel Bartlett, director de la 
CFE, ya que dijo de lo contrario 
se trata de una campaña de 
desprestigio

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que no tiene conocimiento 
que Estados Unidos investigue a Manuel 
Bartlett por el caso del asesinato del agen-
te de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, 
por lo que pidió presentar pruebas.

Porque de lo contrario -aseguró- se 
trata de una campaña de desprestigio 
contra el director de la CFE. 

“Si hay pruebas que se proceda, pero 
no, no se puede linchar políticamente”.

En su conferencia de prensa, en Pa-
lacio Nacional, el titular del Ejecutivo 
expresó que se trata de una campaña de 
descrédito de la revista Proceso y de la 
mayoría de los medios.

“Porque el licenciado Bartlett es aho-
ra el encargado de la industria eléctrica 
y está enfrentando a grupos de intereses 
creados y cada vez se lanzan en su contra”, 
dijo el presidente.

Si no es por el asesinato del agente de 
la DEA es por la caída del sistema en la 
elección presidencial de 1988, refirió. 

“Lo hacen para afectarnos a nosotros, 
no sólo tiene que ver con el descrédito al 
licenciado Bartlett, sino descrédito de 
nuestro proyecto, es parte de la campaña 
de desinformación”.
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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

AVISO IMPORTANTE

HERMANAS GALVAN ZAMORA
Comunica a la comunidad 
que el predio EL PINTOR 
ubicado Chalma Veracruz 
es de nuestra propiedad 
con escritura publica, No 
se vende, No se lotifica, No 
se renta. Personas fisicas y 
morales estan ofreciendo 
lotes en venta de este 
predio. EVITE ser victima de 
personas sin escrupulos.
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En busca del primer lugar: ARG
En la pista “Los Reyes” de Hue-
jutla, Hidalgo, el domingo 20 de 
junio del año en curso

POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

H uejutla, Hgo.- La joven ciclis-
ta Adanely Rodríguez García, 
forma parte del equipo Gue-
rreros Team, y participarán 

en la 1er Copa Huasteca MTB, y nos con-
cedió una entrevista para Zunoticia; en 
donde se dijo contenta de andar en la bi-
cicleta, y que buscarán el primer lugar en 

su categoría.
Adanely Rodríguez manifestó que 

una amiga le enseñó a andar en bicicle-
ta, y hace 3 años participó en las copas 
huastecas, y que el ambiente que se vive 
entre los participantes, es muy bonita; ya 
que además, conoces más gente, y haces 
nuevos amigos.

“Se aprende mucho en cada com-
petencia, y eh aprendido que a veces se 
gana, y a veces se pierde, pero la expe-
riencia que se vive es inigualable, ya que 
cada pista es diferente, y corremos un 
gran riesgo, pero es parte de la carrera”, 
externó.

Rodríguez García señaló que es im-
portante reconocer la pista días antes de 
la competencia, ya que así, se evitan al 
máximo los accidentes, ya que van me-
morizando el recorrido, y comentó que 
hay tramos peligrosos, pero solo hay que 
quitar el miedo, para seguir avanzando.

Para finalizar la joven ciclista men-
cionó que cada día se están preparando, 
para conseguir el primer lugar de la 1era 
Copa Huasteca en la pista “Los Reyes” de 
Huejutla, Hidalgo, e invitó a los jóvenes a 
subirse a la bicicleta, ya que es una expe-
riencia inolvidable.

Reiniciará la 
actividad de la 
LMFCL: CZB

POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- El presidente de la 
Liga Municipal de Fútbol de la categoría 
Libre de Huejutla (LMFCLH), Cesar Zu-
maya Badillo, informó que a partir de 
mañana (sábado), se iniciarán las recla-
sificaciones de los equipos del grupo A y 
B de la 2da fuerza.

Zumaya Badillo manifestó que la re-
clasificación se efectuará este fin de se-
mana (sábado y domingo), y utilizarán 
la cancha del estadio municipal “Car-
los Fayad Orozco”, y la cancha del corral 
blanco 1 de esta ciudad.

El responsable de la LMFCLH dio a 
conocer el rol de los juegos: para ma-
ñana (sábado): en el estadio municipal 
“Carlos Fayad Orozco”: a las 15:45 horas 
Macuxtepetla vs. Tahuizán, a las 18:00 
horas Improvisados vs. Coxhuaco; en el 
corral blanco 1: Deportivo Valedores vs. 
Deportivo Unión.

Para el domingo 20 de junio del año 
en curso: en el estadio municipal “Car-
los Fayad Orozco”: a las 10:00 horas 
Fortaleza vs. Zona G, a las 12:30 Pintor 
Júnior vs. Horcones, a las 15:00 Mini Lo-
mita vs. Huracanes Parque, a las 17:30 
San Antonio vs. San José, y en el corral 
blanco 1: a las 17:30 Aeroquip vs. Depor-
tivo Flavio Crespo, finalizó.

Adanely Rodríguez García, integrante del grupo ciclista Guerreros Team de Huejutla, Hidalgo.    

FOTO. ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.-  La unidad deportiva “El Imperio” 
de Huejutla, Hidalgo, a acusado el paso del tiempo, 
y parte de las gradas, se derrumbaron; esto obliga-
rá a la autoridad municipal a trabajar a marchas 
forzadas, para reparar los desperfectos que presen-

ta dicho espacio deportivo, el cual será la nueva casa de los Tordos del 
Atlético Huejutla (Foto: José Luis Romero/Zunoticia). 

DETERIORO 
POR EL 
PASO DEL 
TIEMPO

FOTO. ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- los ciclistas del grupo Guerreros 
Team, se reportan listos para participar en la 1era 
Copa Huasteca, que se llevará a cabo el domingo 
20 de junio del presente año, en la pista “Los Re-
yes” en Huejutla, Hidalgo (Foto: José Luis Romero/

Zunoticia). 

GUERRE-
ROS LIS-
TOS
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POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

H uazalingo, Hgo.- Perso-
nal de  seguridad pública 
municipal dijo que hasta 
el momento no ha habi-

do robo de ganado en el municipio 
esto derivado de los operativos y fil-
tros policíacos que se llevan a cabo 
en todo el territorio huazalingense, 
por lo que exhortan los propietarios 
de ganado vacuno para que también 
implementen acciones de vigilancia 
desde sus comunidades y den aviso a 
las autoridades ante cualquier sospe-
chosísimo.

Indicaron que en este municipio 
hay tres entradas a la cabecera por 
lo que afirman que esto les ayuda, ya 
que ante cualquier robo de ganado de 
inmediato se implementan las accio-
nes de búsqueda.

Agregan que es necesario que los 
przpietarios también cuiden su gana-
do, que reparen los cercos para evi-
tar que se salgan y se los roben, así 
mismo que los marquen con el fierro 
marcador para poder ser identifica-
dos fácilmente ante cualquier extra-
vío.

Con filtros policíacos se
 previene robo de ganado 

Piden 
atención al

desabasto de 
medicamentos

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

Huazalingo, Hgo.- Eduardo Her-
nández Martínez, vecino de esta ca-
becera municipal, dijo que es nece-
sario que  atiendan el desabasto de 
medicamento en el centro de salud de 
este municipio ya que llegan muchos 
pacientes y es necesario que les sur-
tan sus medicamentos para que los 
enfermos puedan salir adelante en 
sus tratamientos.

Expresó que es sano que las au-
toridades estatales pongan empeño 
en este aspecto ya que se trata de la 
salud de la gente y tienen la obliga-
ción de atender sus demandas, ya que 
actualmente se ve muy preocupante y 
triste que a la gente más humilde le 
digan que no hay medicinas y sólo les 
dan sus recetas médicas.

Por último dijo  que no es posible 
que el centro de salud se quede sin 
medicamentos, por lo que deben de 
atender esta petición.
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POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA. 

Y ahualica, Hgo.- El párroco 
Simón Hernández Alvarado, 
de la iglesia San Juan Bau-
tista de este municipio, dijo 

que el trabajo que lleva el edil Elías 
Sanjuán Bautista en materia de salud 
son nuestra de intención sólida de un 
gobierno que busca el progreso y de-
sarrollo de su gente. 

“Agradecer a Dios que se nos da, a 
través de la presidencia de Yahuali-
ca que dirige nuestro hermano Elías 
Sanjuán, que esta vez estas comuni-
dades se vieron bebeficiadas con una 
ambulancia, con la entrega y bendi-
ción de la unidad, a la zona cordille-
ra que comprende Xochil, Tepehixpa, 
Mangocuatitla, Atlalco, Atlajco, Ox-
celoco y El Paraje, creo que son mues-
tra de intención sólida de un gobierno 
que busca el progreso y desarrollo y la 
paz social de sus habitantes”.

Más adelante comentó “Estamos 
muy agradecidos, yo como líder reli-
gioso y como ciudadano de este mu-
nicipio, agradezco a Dios de tener 
autoridades que no sólo velen por la 
obra pública, sino también para faci-
litar los medios de salud para que la 
ciudadanía tenga al alcance los me-
dicamentos, los médicos y la atención 
médica oportuna e inmediata, gracias 
por este hecho y que Dios los bendiga 
y multiplique las bendiciones”.

Trabajo en salud muestra de intención sólida de un 
gobierno que busca el progreso y desarrollo: SHA

Se fortalece la seguridad pública con instalación de base en las comunidades

POR ROBERTO MEZA /ZUNOTICIA 

Yahualica, Hgo.- El director de 
Seguridad Pública municipal Hugo 
Alberto Sanjuán Nochebuena, dijo 
que con la instalación de una base de 
seguridad pública en la comunidad de 
Tepeixpa, se fortalece este aspecto ya 
que de manera emergente se atende-
rán las urgencias de la gente así mis-
mo habrá vigilancia policiaca en esta 
cordillera.

El jefe policiaco señaló que son 10 
comunidades los que se benefician 
con esta base, en donde ya se insta-
ló un radio de comunicación, además 
habrá una patrulla con varios ele-
mentos de seguridad pública y una 
ambulancia, por lo que con esto la se-
guridad pública en esta zona lejana se 
garantiza.

Pidió a todas las autoridades y 
personas de esas 10 comunidades 
para que trabajen en conjunto con 
las autoridades municipales sobre 
todo reportando los incidentes que 
ocurren para que ellos puedan tomar 
conocimiento de los hechos y puedan 
actuar en tiempo y forma.
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Convoca al gobierno federal y 
estatal “voltear a ver a Yahuali-
ca para ampliar los programas 
urgentes de alimentación, la 
COVID, la inflación de precios 
en la canasta básica que ha 
generado focos rojos. Xoxolpa, 
Tenamaxtepec, Crisolco, San-
ta Teresa, Oceloco y Chatitla 
con niños de edad preescolar e 
inicial con problema de desnu-
trición.      

MOISÉS MEDRANO

Y ahualica, Hgo. Cuando las au-
toridades municipales recorren 
cada una de sus localidades de 
manera constante, detectan los 

problemas graves, que causan preocupa-
ción ante la situación sensible, las comu-
nidades de Yahualica catalogadas como 
pobres y muy pobres, presentan tras un 
año y meses de la COVID, con familias sin 
trabajo, desnutrición en niños de preesco-
lar e inicial, ante falta de alimento.  

“Existen varias localidades en condi-
ción de foco rojo, entre las que más mar-
cada está es Xoxolpa, de las más alejadas, 
se carece de transporte a cuarenta minu-
tos de distancia de la cabecera municipal, 
la gente no puede salir porque lo hacen 
caminando o por que el costo del pasaje es 
caro porque la carretera está muy fea”. Así 
lo refleja la presidente del Sistema Muni-
cipal Desarrollo Integral para la Familia 
(DIF) Patricia Rodríguez Murillo. 

Dice, la gente sale caminando y regre-
sa caminando, que un viaje les cuesta a las 
familias pobres 300 pesos y si se juntan 
varios 50 pesos a cada uno, aun cuando la 
distancia es corta, pero las condiciones de 
la carretera no son favorables”. Dice no 
hay comercio, hay mucha desnutrición 
en los niños menores de 5 años y adultos 
mayores “ya observamos y focalizamos, 
estamos tratando de implementar algún 
programa urgente para beneficiar las fa-
milias de esa comunidad”.

La también docente de primaria in-
dígena cita que Crisolco es otra localidad 
en esa condición, que es una comunidad 
muy lejana, que no tiene transporte por 
que las condiciones de la carretera no son 
favorables, Tenamaxtepec y una cercana a 
la cabecera municipal como Olma, que no 
tienen carretera en condiciones “el tema 
de la falta de carretera repercute en el es-
quema de nutrición o alimentación en los 
niños”.  

La invitación franca de la presidente 
del DIF a recorrer las comunidades y ama-
rramos compromiso, Patricia Rodríguez 
Murillo es una mujer oriunda de El Are-
nal, tiene pleno conocimiento del con-
texto social por su labor en el magisterio, 
cuyos maestros le nutren en información 
orientada a talla y peso de los niños de las 
comunidades, además de focalización di-
recta de la funcionaria.

Siendo Yahualica un municipio que de 
acuerdo al catálogo de comunidades in-
dígenas se encuentran en alta margina-
ción, revela que la pandemia de COVID 19 
ha afectado a “muy alta marginación”  a 
la comunidad, recrudeciendo el problema 
de la sociedad en materia de alimentación 
“hemos detectado a través de las focaliza-
ciones y visitas, con el apoyo de algunos 
Supervisores, Directores, de educación 
primaria, preescolar e inicial que ha afec-
tado la pandemia, en algunas escuelas ha 
aumentado la obesidad de los niños, por 
sedentarismo al estar en casa sin salir, el 
confinamiento a influido en la salud, en 
preescolares, vemos desnutrición al no 
existir buena alimentación”.

Refiere que es marcada la falta de 
empleo de los padres de familia en co-
munidades, por ende la economía que va 
impactando en la alimentación de los ni-
ños, y como DIF enumera sus programas 
que no se dan abasto “contamos con cinco 
programas: Desayuno calientes y el pro-
grama de Desayunos fríos, en el primero 
tienen 917 beneficiarios que incluye es-
cuelas de preescolar y algunas primarias 
y el segundo un total de 464 beneficiarios 
en escuelas de diez localidades del muni-

Alerta DIF focos rojos, 
por hambre 

cipio.
 Recuerda que en el mes de marzo les 

incrementaron tres programas alimenta-
rios uno denominado Sujetos Vulnerables 
de Adultos Mayores que son 50 beneficia-
rios y ahora con un incremento de 87 be-
neficiarios más; el otro programa  está el 
de Sujetos Vulnerables con Discapacidad 
con 17 beneficiarios de dos comunidades 
y hay un incremento de 30 beneficiarios 
más, uno más denominado “Los Prime-
ros Mil Días de Vida” del que se benefician 
mujeres embarazadas y lactantes en la que 
cuentan con 66 beneficiarios.

Enumera las comunidades que se be-
nefician con los cinco programas del DIF 
advierte es Atlajco, Aguacatitla, Atlalco, 
Chatitla, El Paraje, Oceloco, Tenemaxte-
pec, Tepehixpa, Tepetitla, Xoxolpa, Zo-
quitián, Tlanchiyahualica “tratamos de 
abarcar la mayoría de las comunidades 
para poder beneficiar con una despensa 
mensual a algunas personas que más lo 
requieren.

Estima que hay una diferencia de des-
nutrición en cuanto a la cabecera mu-
nicipal y la comunidad, que el confina-
miento por COVID marca una diferencia 
“tenemos 5 localidades  céntricas en la 
que existe obesidad, tenemos otras loca-
lidades alejadas de cabecera como Xoxol-
pa, Tenamaxtepec, Crisolco, Santa Teresa 
Oceloco y Chatitla por lo regular son los 
niños de edad preescolar e inicial que tie-
nen un problema de desnutrición”.

      Reconoce que en ambos extremos 
era un problema que afecta a la salud “es-

tamos trabajando con DIF federal y DIF 
estatal y sabemos que los niños no rinden 
igual en la escuela, es una preocupación 
ver estas condiciones. Se trabaja a distan-
cia con los niños por parte de la pandemia, 
si bien los niños de comunidad no tienen 
internet, no cuentan con un aparato en la 
que se puedan apoyar para sus activida-
des, por lo tanto los maestros en el mu-
nicipio se acercan a las localidades, llevan 
trabajos impresos, apoyando lo más que 
se puede para sufragar esta distancia por 
pandemia.

 Reconoce que el momento de pande-
mia “agravó la pobreza que ya tenemos, 
no hay empleo, los que podían salir a tra-
bajar en el campo, para tener un ingreso, 
muchos ya no lo tienen, con esta pande-
mia y con la falta de lluvia, anteriormente, 
que no se habría visto en meses anterior, 
vino a repercutir, se paró la producción en 
el campo y se tiene que decir, muchos no 
cuentan con lo básico para poder alimen-
tar a su familia”.

La titular del DIF dijo estaban tocando 
puertas en DIF estatal, DIF nacional para 
ampliar los programas alimentarios para 
llegar a más familias, dijo que nunca hay 
dinero que alcance,  pero se trata de llegar 
a las familias más vulnerables y atajar un 
poco a esa necesidad “hago un llamado a 
gobierno del estado y federal que miren a 
Yahualica, existen muchas necesidades, 
estamos tratando de ir apoyando a las fa-
milias, pero una ayuda más nos va a servir 
de mucho”.
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POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA.

San Felipe Orizatlán, Hgo.- Tras 
el paso del convoy que trans-
portaba la segunda turbina para 
el municipio de Tamazunchale, 

habitantes de esta demarcación espe-
ran que se reestablezcan en su totali-
dad los servicios de energía eléctrica y 
de telefonía.

Lo anterior fue mencionado por 
Rocío Sánchez, quién dijo que ante los 
constantes apagones y fallas en el ser-
vicio de internet, han tenido que re-
portar a la CFE como a Telmex, y lo que 
les respondían era que darían mante-
nimiento a las posterías y líneas tras el 
paso de dicho convoy, ya que se tenían 
que mover postes, lo cual ha afectado 
a los usuarios de internet y de la CFE.

Dijo que se espera que está situa-
ción mejore en próximos días, -”Ya 
pasó, y si es entendible por todo el mo-
vimiento que hicieron, esperamos que 
ahora si los mejoren, el servicio de in-
ternet viene fallando desde hace casi 
tres meses, y la mensualidad se tiene 
que pagar como si tuviéramos el servi-
cio, lo cual no es así, eso fue lo que nos 
decían cuando reportábamos a Telmex, 
y lo mismo con la comisión” indicó.

Cabe mencionar que ante la tempo-
rada de lluvias y huracanes, el servicio 
de energía eléctrica ha venido fallando 
diariamente, pues los apagones se re-
gistran de manera constante, ocasio-
nando pérdidas, y daños en los hogares 
y los establecimientos comerciales.

Esperan mejoren servicios 
de telefonía y red eléctrica

Alcaldesa supervisa obras en 
colonias y localidades

Alcaldesa supervisó obras hidráulicas 
en Hueytlali y Nexpa

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA.

San Felipe Orizatlán, Hgo.- El día 
miércoles 16 de junio, Erika Saab Lara re-
corrió algunas obras que se están llevan-
do a cabo en el municipio, dando inicio en 
las colonias Tantima, Pedregal y Tzicati-
pa, donde se está realizando pavimenta-
ción hidráulica.

Con estos recorridos la alcaldesa pre-
tende escuchar a los vecinos de las colo-

nias, para asegurarse de que los trabajos 
se realicen de manera correcta y en base 
a las necesidades de la ciudadanía que 
será beneficiada con estas acciones.

Por otra parte, la presidente solicitó 
el compromiso tanto de los ingenieros 
que están llevando a cabo las obras para 
que se ejecuten de manera adecuada, y 
a los pobladores estar pendientes de los 
trabajos que se hacen para que no haya 
irregularidades o desacuerdos.

San Felipe Orizatlán.- La Presidente 
Municipal Erika Saab Lara, acompañada 
por su equipo de trabajo y autoridades de 
Hueytlali supervisó obra de pavimen-
tación de una calle que se encuentra en 
proceso.

La alcaldesa indicó que con estas ac-
ciones se demuestra que con el trabajo 
en conjunto de sociedad y gobierno se 
pueden lograr los objetivos planteados y 
dejando en claro que la mano de obra se 

quede en la misma localidad.
Posteriormente Erika Saab Lara arri-

bó a la Comunidad de Nexpa, junto con 
autoridades y vecinos del poblado en la 
cual inspeccionó la ejecución de una pa-
vimentación de calle.

Saab Lara reconoció el trabajo en 
conjunto que se está llevando a cabo con 
los trabajos de la construcción de in-
fraestructura, dijo que seguirá realizan-
do acciones en beneficio del bien común.

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA.

San Felipe Orizatlán, Hgo.- La di-
rección de Seguridad Pública Municipal 
hizo un llamado a los conductores, a ex-
tremar precauciones al transitar sobre 
la rúa Álamo-Tamazunchale, debido a 
que con las lluvias el número de acci-
dentes aumenta.

Ante la temporada de lluvias y hu-
racanes, la policía y tránsito municipal 
a cargo de Gladis Peralta, llamó a los au-
tomovilistas a extremar precauciones 
sobre todo los días lluviosos, pues con 
ellas se presenta escurrimiento en al-
gunos tramos carreteros donde se am-
plió y generan demasiado lodo y caída 
de piedras o desmoronamiento de tie-
rra, por lo que es importante que los au-
tomovilistas y motociclistas extremen 
precauciones.

Si bien hasta el momento en este 
tramo que corresponde a este munici-
pio, no ha registrado accidentes de gra-
vedad en los últimos días, es necesario 
seguir manteniendo la prevención y 
operativos para concientizar a los con-
ductores que deben manejar a una ve-
locidad moderada y precautoria, para 
evitar accidentes que terminen en una 
tragedia.

En este sentido, pidió también que 
los motociclistas circulen a una veloci-
dad moderada, con equipos de protec-
ción, así como también si la lluvia está 
muy fuerte, recomendó que busquen 
un lugar donde se puedan resguardar y 
volver a la carretera cuando la tormen-
ta haya pasado, pues se ha detectado a 
motociclistas que se arriesgan a circular 
entre la tormenta.

Llaman a extremar 
precauciones por 
escurrimiento y 
caída de piedras en 
carretera 
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Es necesario que las autorida-
des municipales y los próximos 
legisladores, gestionen la cons-
trucción de un mercado munici-
pal, o al menos se cuente con un 
lugar techado exclusivamente 
para los comerciantes.

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA

J altocán, Hgo.- Las lluvias registra-
das desde muy temprana hora, pro-
vocaron que comerciantes vivieran 
lo que llamaron un “jueves Negro” 

pues, con las lluvias no registraron ven-
tas.

Al realizar un recorrido por la zona 
donde se instala el “Día de plaza”, los co-
merciantes indicaron que lamentable-
mente, las lluvias impidieron que la gente 
saliera a realizar sus compras, y a dife-
rencia de otros días, en esta ocasión solo 
registro alrededor de un 20 por ciento de 
afluencia, lo cual no les representa ventas 

en sus giros comerciales, por lo que siguen 
insistiendo en que se vea por la construc-
ción de un mercado.

El representante de los vendedores, 
Lucio Romero, señala que a pesar del mal 
clima que se pronosticaba, sus compa-
ñeros decidieron instalarse desde muy 
temprana hora como es   costumbre, sin 
embargo la gran mayoría también tuvo 
que recoger su estantería  horas después y 
retirarse, pues la pertinaz lluvia afectaba 
su mercancía.

En este sentido, dijo que es necesa-
rio que las autoridades municipales y los 

próximos legisladores, gestionen la cons-
trucción de un mercado municipal, o al 
menos se cuente con un lugar techado 
exclusivamente para los comerciantes, 
-”Ya es hora de que volteen a vernos, que 
se haga algo por este gremio, somos parte 
de los que mueven la economía del mu-
nicipio, tenemos que trabajar juntos y ya 
es tiempo de que se vaya pensando en la 
creación de un mercado o un espacio dig-
no para el comercio y así poder despejar el 
área del jardín municipal”.

“Ya es tiempo de que se 
construya un mercado”

Otro año más sin fiesta patronal en honor a 
San Juan Bautista

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA.

Jaltocán, Hgo.- El párroco de la iglesia 
San Juan Bautista, Arturo Zavala, dio a co-
nocer que en vísperas de la fiesta patro-
nal, únicamente se realizará la tradicional 
misa y en esta ocasión un breve recorrido 
con el santo patrono por las calles de la ca-
becera municipal.

En entrevista con este medio, el pá-
rroco señaló, -” Por cuestión de la pande-
mia, la iglesia sigue manteniendo la guar-
dia en cuanto a las medidas de protección 
contra el coronavirus, no queremos ex-

poner a nuestra gente, por eso mismo es-
tamos siguiendo las reglas, por segundo 
año consecutivo no habrá el festejo como 
era costumbre, las cosas han cambiado y 
solamente vamos a realizar una misa en 
honor a nuestro Santo Patrón San Juan 
Bautista”-.

Explicó que en esta ocasión, el día 24 
de junio, se realizará la velación al santo 
patrón, dando inicio con una misa a las 
nueve de la noche, y posteriormente el día 
25, a las 11 de la mañana el señor obispo 
estará ofreciendo una misa para toda la 
feligresía católica y quiénes deseen acudir 

deben hacerlo usando cubrebocas y utili-
zando el gel antibacterial.

El padre Arturo Zavala, añadió que se 
estará realizando un recorrido el día 25 
por las principales calles de la cabecera 
municipal, con la imagen del santo pa-
trono, mientras se realiza una oración y 
rosario, -”Lamentamos que sea de esta 
manera, porque la gente estaba acostum-
brada a ir a la iglesia dejar su ofrenda, re-
zarle ahí, pero ojalá que ya el próximo año 
podamos por fin festejar a nuestro San 
Juan, como se debe y pidamos todos para 
que esto pase pronto”.
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Campaña “Limpio y 
verde Atlapexco alegre”

POR ZAMIRA MUSTAFÁ /ZUNOTICIA 

Atlapexco,  Hgo.- El H. ayuntamien-
to de Atlapexco, que preside el Ing. Julián 
Nochebuena Hernández hace la invitación 
a los ciudadanos a que trabajen en equipo, 
uniéndose a la campaña “Limpio y verde 
Atlapexco alegre”

Dicha campaña dará arranque el 
próximo sábado 19 de junio del presen-
te año en punto de las 7:00 am, en el cual 
las actividades a destacar serán, asear las 
principales calles y chapolear los espacios 
que cuenten con maleza. 

La finalidad de esta campaña es con-
tar con las calles libres de basura, terrenos 
baldíos chapoleados, para de esta manera 

evitar la proliferación del mosquito trans-
misor del dengue, zika y chikunguya .

El alcalde de Atlapexco en pasado días 
mencionó que “Mantener una ciudad lim-
pia es responsabilidad de todos y todas, 
deposita la basura en su lugar, respeta los 
horarios de recolección y apoya a nuestro 
personal de limpieza en la labor diaria de 
mantener las calles libres de residuos” 

Para finalizar expresó que se deben 
unir y trabajar en equipo, sociedad y go-
bierno para mantener un Atlapexco lim-
pio.

El alcalde Julián trabajará 
de la mano de seguridad 
pública del estado, para 
que la ciudadanía tenga la 
confianza en las corpora-
ciones de seguridad y con 
ello mantener un municipio 
en plena tranquilidad y paz 
social.

POR ZAMIR A MUSTAFÁ / ZUNOTICIA 

A tlapexco, Hgo.- Consiente 
del gran reto en materia de 
seguridad  el alcalde Julián 
Nochebuena Hernández se 

reunió el día de hoy con el Lic. Mau-
ricio Delmar Saavedra, Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, para exponer las 
necesidades y problemáticas de orden 
público que existen en el municipio 
y con ello coordinar esfuerzos para 
atender con mayor eficacia la seguri-
dad de sus habitantes.  

Cabe señalar que en esta visita se 
hizo la gestión para que con la ayu-
da de esta Secretaría se pueda contar 

Preocupación por la 
seguridad de los Atlapexquenses 

con mayor capacitación, mejor equipo 
y nuevas patrullas para los elementos 
del cuerpo policiaco y con ello velar 
por la seguridad y el bienestar de los 
atlapexquenses.

El trabajo en conjunto de los di-

ferentes niveles de gobierno es par-
te fundamental para el desarrollo y 
el progreso de los municipios, es por 
ello que el alcalde Julián trabajará de 
la mano de seguridad pública del es-
tado, para que la ciudadanía tenga la 

confianza en las corporaciones de se-
guridad y con ello mantener un mu-
nicipio en plena tranquilidad y paz 
social.
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Apoyo administrativo y jurídico 
gratuito a quienes requieren 
resolver problemas en sus docu-
mentos más elementales. 

POR LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA /ZUNOTICIA.

X ochiatipan, Hgo. - José Luis 
Hernández Aguilar, Oficial del 
registro civil de este sitio, puso a 
disposición de la ciudadanía en 

general las actividades que en el área a su 
cargo se realizan, pero muy en especial, 
para todos aquellos que tienen errores en 
su acta de nacimiento y que debido a ello 
enfrentan problemas para acceder a los 
programas de beneficio social.

En ese sentido, indicó que se cuen-
ta con personal certificado para atender 
los requerimientos de la población para 
responder a sus necesidades, siendo una 
constante la petición de corrección de los 
apellidos. 

Asimismo, invitó a todos los xochiati-
penses a verificar que los adultos mayores 
cuenten con su respectiva acta de naci-
miento, CURP y credencial de elector para 
que puedan registrarse como beneficia-
rios de los programas federales. 

Respecto a los casos que no puedan 
resolverse administrativamente en la 
instancia municipal, el funcionario seña-
ló que por instrucciones del alcalde Oscar 
Bautista Gutiérrez se apoya gratuitamente 
en el trámite a los interesados, de tal ma-
nera que no tengan que gastar absoluta-
mente nada en la solución a su problema.

Registro civil a disposición de 
la ciudadanía: JLH

Pc previene apagones con desrrame de árboles 
POR LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA.

Xochiatipan, Hgo. - Trabajadores 
adscritos a la dirección de protección 
civil a cargo de Efraín Cazares, lleva-
ron a cabo tareas de poda y desrrame 
de árboles, con el propósito de despejar 
las líneas que proveen del servicio de 
energía eléctrica a varias comunida-
des, entre ellas Pachiquitla. 

Dicha labor se realizó a petición de 
los delegados y habitantes de los po-
blados ubicados en esa zona, quienes 
dieron a conocer que en días de lluvia 
y/o fuertes vientos, el suministro eléc-
trico se suspende, causando daños a 
electrodomésticos y equipos electró-
nicos. 

Con el despeje de las líneas se ga-
rantiza que el flujo de energía no falle, 
lo que es bien visto por la ciudadanía 
en general que reconoce la preocupa-
ción de las autoridades municipales 
que preside Oscar Bautista Gutiérrez 
para proteger la economía de la gente 
al evitar daños en su patrimonio. 

Efraín Cazares dio a conocer que 
este tipo de trabajos se estarán reali-
zando constantemente en el municipio 
para beneficio de la población en ge-
neral, coordinando su esfuerzo con la 
CFE en todo momento.
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T epetitlán, Hgo. En una acción 
interinstitucional con la parti-
cipación de los tres niveles de 
gobierno, el día de ayer se llevó 

a cabo un operativo conjunto entre Ejér-
cito Mexicano, Guardia Nacional, Policía 

Ministerial, Policía estatal y municipal en 
la comunidad Pedro María Anaya, muni-
cipio de Tepetitlán, en el cual se obtuvo el 
siguiente resultado:

Detención de 10 presuntos integrantes 

de la delincuencia organizada. 
Aseguramiento de 2 vehículos, 13 ar-

mas largas, 45 cargadores para fusiles, 8 
chalecos balísticos y diversos cartuchos 
útiles de diferentes calibres.

Con estas acciones, las instituciones 

y niveles gubernamentales reiteran su 
compromiso de garantizar la paz y la se-
guridad social, como parte de la dinámica 
del Gobierno de México de trabajar por el 
bienestar de las familias.

Caen 10 detenidos, armas y 
vehiculos, en operativo 

Tráiler impactó automóvil 

Golpean a hombre en el mercado 

ZUNOTICIA /REDACCIÓN 

Huejutla, Hgo.- Cuantiosos daños 
materiales fue el resultado de un choque 
entre un tráiler y un vehículo de modelo 
reciente que se encontraba estacionado a 
un costado de la carretera. 

Los hechos ocurrieron la tarde noche 
del día jueves alrededor de las 20:30 ho-
ras sobre la calle Jaime Nuno de la colo-
nia Capitán Antonio Reyes, lugar hasta 
donde se trasladaron elementos de segu-
ridad pública y tránsito municipal al ser 
reportado un choque entre un tráiler y un 

automóvil, luego que por falta de precau-
ción del conductor de la unidad pesada 
terminó dañando la unidad particular. 

De acuerdo a la versión de testigos 
que se encontraban en el sitio, el trái-
ler se encontraba circulando en esa vía, 
sin embargo, al transportar unas tari-
mas paso a dañar el coche estacionado 
propiedad de una doctora del centro de 
salud, asimismo, por fortuna solo hubo 
daños materiales y después de varios 
minutos arribó la policía para deslindar 
responsabilidades mediante un acuerdo 
de reparación de daños. 

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA.

Huejutla, Hgo.- Una persona del sexo 
masculino recibió una brutal golpiza 
presuntamente por parte de dos sujetos, 
por lo que fue auxiliado por paramédicos 
de la cruz roja mexicana.

Los hechos ocurrieron la noche del 
día miércoles alrededor de las 21:30 horas 
sobre el interior del mercado municipal, 
cuando una persona del sexo masculino 
que padece de sus facultades mentales 
paró a un vehículo del transporte pú-
blico que circulaba en la Av. Nuevo León 
para meterse debajo de la unidad, ya que 
presuntamente sujetos desconocidos lo 

habían seguido, por lo que se presume 
intentaba esconderse de sus agresores. 

El joven es conocido como Sabas de 
aproximadamente 27 años de edad con 
domicilio en la colonia Tres Cruces, quien 
fue atendido por paramédicos de la cruz 
roja al presentar heridas en el rostro y 
cráneo, de igual manera, la policía muni-
cipal tomó conocimiento de lo ocurrido.

Así mismo, el hombre golpeado 
mencionó que un taxista y un velador 
del mercado municipal fueron quienes lo 
agredieron, sin embargo, se espera que la 
policía indague al respecto.
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POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA. 

H uejutla, Hgo.- Una mujer, su 
hijo y un hombre perdieron la 
vida en un trágico accidente 
al estrellar la camioneta en la 

que viajaban contra un tráiler, se presume 
que la mujer, de profesión maestra, era 
originaria de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron la mañana del 

día jueves alrededor de las 7:00 horas so-
bre la carretera libre a Cd. Valles a la altura 
de la comunidad de Redención Nacional, 
cuando se reportó un fuerte accidente en-
tre una camioneta tipo pick up y un trái-
ler marca Kenworth, luego que presunta-
mente se estrellaran de manera frontal, 
ocasionando que los tres tripulantes de la 
unidad particular quedaran prensados y 
lamentablemente sin vida.

Los ahora occisos fueron identificados 
como Julia Martínez Flores originaria de 
la ciudad de Huejutla, Hidalgo, de profe-
sión maestra, su hijo de nombre Esaú de 
17 años de edad y el conductor identificado 
como Rosendo.

Así mismo, se presume que la docente 
prestaba sus servicios en la comunidad de 
San Vicente, zona escolar 042 ubicada en 
el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. 

Al lugar acudieron paramédicos del 
cuerpo de bomberos para realizar el res-
cate en coordinación con las diferentes 
corporaciones policiacas, por lo que se 
espera que se realicen las investigaciones 
necesarias para deslindar responsabilida-
des por el fallecimiento de estas tres per-
sonas.

Maestra muere en accidente

Camioneta quedó atrapada en río Aseguran SSP Hidalgo y Policía 
de Apan a tres individuos

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA. 

Huejutla, Hgo.- Una camioneta par-
ticular que intentó cruzar un río, termi-
nó atrapada en el afluente, por lo que el 
conductor pidió el auxilio para rescatar 
su unidad.

Los hechos ocurrieron la tarde del día 
miércoles alrededor de las 17:30 horas 
sobre el centro ecoturístico de la comu-
nidad de Huizachahuatl perteneciente a 
Huejutla, cuando el conductor de una ca-
mioneta tipo Ranger color blanca quedó 
atrapado en el río dentro del vehículo al 
intentar cruzar, sin embargo, no se per-

cató que el afluente contaba con profun-
didad, ocasionando que su unidad no pu-
diera avanzar más.

Pese a los esfuerzos para intentar 
sacar la camioneta con ayuda de vecinos 
y personas que se encontraban en el lu-
gar, no lograron su objetivo, por lo que 
se requirió del apoyo de una grúa para 
remolcar el vehículo que estuvo a punto 
de hundirse completamente, debido a la 
falta de pericia del propietario.

Cabe hacer mención que ninguna au-
toridad policial acudió para tomar cono-
cimiento. 

WPOR REDACCIÓN/ZUNOTICIA.

Apan, Hgo.- En el marco de las ac-
ciones del Mando Coordinado, que desa-
rrollan la Dirección de Seguridad Pública 
y Movilidad Municipal de Apan y la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, 
tres individuos, presuntamente relacio-
nados con el robo a la caja fuerte de una 
tienda de autoservicios, fueron asegura-
dos en operativo interinstitucional.

Las personas, que dijeron ser origi-
narias del municipio de Ecatepec, Esta-
do de México, quedaron a disposición del 
Ministerio Público del fuero común, y se 
identificaron con los nombres con inicia-
les C.R.O.F., de 34 años; G.O.F., de 30 años; 
y J.R.L., de 43.

Previamente, en persecución y con la 
asistencia del sistema de videovigilancia 
del C5i Hidalgo, se dio seguimiento a la 
camioneta Dodge Durango, color blanco, 
en inmediaciones del establecimiento 
ubicado en la colonia Niños Héroes de 
Apan, donde la puerta de la bóveda se lo-
calizó abierta y una caja fuerte tirada al 
exterior.

Asimismo, en el lugar se encontró 
una cadena metálica y un martillo, entre 
otros objetos, por lo que fue resguarda-
do mediante acordonamiento para las 
diligencias por parte de las autoridades 
competentes.

La persecución de la unidad por par-
te de policías estatales y municipales se 
extendió hasta el entronque Chimalpa-
Cárdenas, donde descendieron personas 
corriendo hacia tierras de cultivo y que 
fueron intervenidas y aseguradas. El ve-
hículo portaba una barreta y bolsas con 
dinero en efectivo, entre otros objetos, 
por lo que fue resguardado para los peri-
tajes correspondientes.

La camioneta se encuentra presun-
tamente relacionada con el robo a la caja 
fuerte de una bodega de autoservicio de 
la misma cadena comercial, en el muni-
cipio de Tlahuelilpan, el pasado 2 de ju-
nio.

La Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas acciones, reali-
zando reportes mediante el 911 de Emer-
gencias y/o 089 para Denuncia Anónima.




