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Ante psicosis por
variante de Covid-19, el
comercio podría
colapsar: Advierten

LLEGAN 290,142
PAPELETAS
AL INE PARA LA
CONSULTA
POPULAR
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EN LA ACTUALIDAD ESTÁN PADECIENDO EN
HUEJUTLA TODOS LOS SENTIDOS, NO HAY CASI VENTAS,
04
NO HAY BUENOS INGRESOS, LO QUE CONLLEVA
A PENURIAS CON LA FAMILIA, EMPLEADOS Y
CON UNO MISMO.

Es importante destacar
que para el día 1 de agosto
y con motivo de la Consulta Popular, en lo que
corresponde a este 01 Distrito Federal el Instituto Nacional Electoral ha seleccionado 74
lugares o espacios en donde se instalarán 174 mesas receptoras (73 básicas y 101 contiguas) en las cuales los ciudadanos
podrán participar y emitir el voto correspondiente.
HUEJUTLA 04

ESTADO

JALTOCÁN

2 AÑOS Y 4 MESES SIN
ENTREGAR CONCESIONES;
SEMOT PUBLICA

POR FALTA DE ESPACIO, NO PUEDE
CRECER MÁS EL COMERCIO. 19

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN

HUEJUTLA

DE CONCESIONARIOS.

AUTORIDADES DEBEN REQUERIR A PARTIDOS BORRAR

Para hoy

08

Mín. 23°c / Máx. 33°c

PROPAGANDA POLÍTICA: EFH

. 06

Pirámides de Tlalchiyahualica, construidas
por los Huastecos. 16

02

L0CAL

JUEVES
22 DE JULIO DE 2021

zunoticia.com.mx

Fundadores de
MORENA buscan
fortalecerla y
rescatarla
POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo. - Fundadores
del partido del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) buscan fortalecerla y

rescatarla.
Francisco Patiño Cardona, indicó que
por este motivo durante este fin de semana
se reunirán en una comunidad del municipio de Atlapexco.
Indicó que este domingo 25 de julio se
reunirán los miembros Fundadores de Mo-

rena en la comunidad de Acacatitla, en el
municipio de Atlapexco.
Asimismo, subrayó que esta será una
reunión distrital federal de los fundadores
de Morena, simpatizantes y pueblo en general para tratar diversos puntos elementales.
Francisco Patiño Cardona, dijo que los
miembros Fundadores de Morena habrán
de analizar en términos generales el “Fortalecimiento y rescate de Morena, así como
el sí por el Juicio a los expresidentes”.

Pide INE a
ciudadanos
recoger la
credencial
de elector

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - El día 30 de julio es
la fecha límite para que los ciudadanos
que tramitaron la credencial de elector
con fotografía al 7 de julio puedan recogerla y con ello tengan la oportunidad de participar en la Consulta Popular
programada para el 1 de agosto.
El Vocal del Registro Federal de
Electores en Huejutla, Vicente Rodríguez; invita públicamente a los ciudadanos para que puntualmente acudan a
recoger la credencial de elector con fotografía que tramitaron.
Indicó que se tiene un promedio de
400 credenciales de elector con fotografía pendientes por entregarse y con ello
los ciudadanos tengan la oportunidad
de participar en la Consulta Popular.
Asimismo, informó que al momento
se continúan con los diversos trámites
a la credencial de elector con fotografía,
en donde se piden en original Acta de
nacimiento, una identificación oficial y
Comprobante de domicilio.

ESPEJEANDO
POR PERSEO
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l Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Huejutla de Reyes, Oscar Ávila Aldana; confirmó que son
290,142 papeletas que llegaron esta tarde y no son custodiadas.
Lo anterior con motivo de la Consulta Popular es un proceso
directo de participación de los ciudadanos para aprobar o
rechazar una o varias propuestas planteadas con anterioridad, sobre temas
de interés público.

E

Para el día 1 de agosto y
con motivo de la Consulta
Popular, en lo que corresponde a este 01 Distrito
Federal, el Instituto Nacional Electoral ha seleccionado 74 lugares o espacios
en donde se instalarán 174
mesas receptoras (73 básicas
y 101 contiguas) en las cuales
los ciudadanos podrán participar y emitir el voto correspondiente.
Las mismas personas
que se desempeñaron como
funcionarios de casilla en la
jornada electoral del pasado
6 de junio fungirán ahora
como funcionarios de las
mesas receptoras o funcionarios de casilla. Recordemos que estas mesas
receptoras serán de concentración y tendrán capacidad
para recibir 2 000 votos.
Importante sin duda que las
dependencias federales estén entregando información
puntual del desarrollo de las
actividades en torno a dicha
consulta.
El calor que imperó ayer
fue sofocante para eso la
dirección de protección civil
municipal en Huazalingo, a
cargo de Manuel Barrientos
Martínez, está exhortando
a toda la gente que trabaja a
plena sol de día a evitar los
golpes de calor. Recomiendan a todas las personas
que trabajan en sus parcelas para que se protejan con
sombreros, así como no permanezcan largos tiempos
en el sol, vayan a la sombra,
consuman mucha agua para
evitar el golpe de calor o
deshidratación constante.
El próximo domingo
estará el doctor Francisco

Patiño en Atlapexco, ya se
pronunció como pre aspirante a la candidatura por
la gubernatura; en esto de
aspirar hay que ver con
seriedad las posturas de los
personajes, porque estos
ciudadanos honestos, son
parte de los aspectos que
habremos de sopesar por la
cercanía que tiene con Andrés Manuel López Obrador,
como se jactan el resto que
la tienen. Pero ¿cuál es la
necesidad política en Hidalgo?
Una cosa es la cercanía,
que puedan decir que hay,
otra la evaluación de lo que
políticamente quieren para
Hidalgo en cuanto a una
candidatura conciliadora,
con perspectiva de gobernabilidad en cuanto a estabilidad, la política necesita
de un concepto político que
tenga sentido y mire que
este personaje como algunos otros que representan al
partido, pues tienen posibilidades de ser el candidato.
Por que en política hay
que representar los intereses
de lo que se quiere y algunos
representan la venganza,
no un proyecto de gobierno, otros la oportunidad
y hay que ver a Julio Ramón
Menchaca que a últimas
fechas su figura se ha posicionado por su formación
de persona de bien, por la
institucionalidad mostrada,
la capacidad para mantenerse fuera de los grupos que
juegan con escenarios perversos, o se han llenado de
lodo al cruzar el pantano; no
es el caso del personaje en
mención.
Pero en política no hay

nada escrito para nadie, es
insospechable en cuanto a
una definición que al final
pudiera no gustarle a algún
grupo, pero que la decisión
llegue por que se considere
un externo encabece un
proyecto que aglutine al
estado, nada está escrito, no
hay nada para nadie y solo
vemos exhibirse algunas
corrientes política que hacen
sus estructuras, pero hay
que esperar, ni siquiera son
los tiempos y como se dice
coloquialmente “no te calientes plancha”
Por eso hay que esperar
como se define Morena al
interior o los aliados, el PRI
y aliados PAN, PRD, porque
vimos una posición en esta
elección pasada, eso no
quiere decir que se repita de
nuevo en el siguiente escenario, porque los intereses
de grupo en la cúpula partidista de un día para otro
pueden cambiar. Lo que sí
hay son personajes políticos que están interesados
en participar y con pala en
mano cavando su trinchera
para entrar al ruedo o por
qué no para negociar.
Mientras sigamos observando tan triste escenario
en los pueblos originarios,
tener la capacidad de propuesta y servicio con la gente,
es una de las posibilidades
de actores que no han estado quietos, muchos no
los conocen, no han estado
cercanos de la gente, pero
tienen proyecto de gobierno,
para esto se requiere estructura y esta no habrá de
funcionar si el candidato no
es el deseado.
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Ante psicosis por variante de Covid-19, el
comercio podría colapsar: Advierten
En la actualidad están padeciendo en todos los sentidos,
no hay casi ventas, no hay
buenos ingresos, lo que conlleva a penurias con la familia,
empleados y con uno mismo.

consistentes en créditos a los comerciantes medianos y pequeños para que puedan
seguir sobreviviendo.

Para finalizar, Hernández Olvera manifestó que en la actualidad están padeciendo en todos los sentidos, no hay casi

ventas, no hay buenos ingresos, lo que
conlleva a penurias con la familia, empleados y con uno mismo.

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo. - Entrevistado
en torno a si considera que
con la psicosis que se está
generando por la variante
(delta) del COVID-19 el comercio puede
llegar a colapsar, el representante en la
región Huasteca Hidalguense de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), Ponciano Hernández
Olvera, fue enfático al contestar afirmativamente.
Especificó que desde el inicio de
la pandemia las personas ya no están
comprando como antes lo hacían, y
ahorita por la preocupación de la continuación de la misma pienso -reiteró-,
que el comercio si va a colapsar.
A pregunta expresa, refirió que de
darse esa situación no les queda más
que seguir esperando el apoyo que les
puedan dar los gobiernos, el cual ya gestionaron, pero hasta la fecha desde hace
más un año no han recibido ninguna
ayuda, ni siquiera respuesta.
Añadió que ojalá y se les hablande el
corazón y les ofrezcan algunos apoyos

FOTO. ZUNOTICIA

Ponciano Hernández Olvera.

Presentan a Artemio Lara como
Delegado Político del PRI en Huejutla
POR ENEDINO HERNÁNDEZ / ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - Después del mediodía de este miércoles 21 de julio
fue presentado como nuevo Delegado
Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Huejutla de Reyes, el licenciado Artemio
Lara Hernández.
La presentación correspondiente
del nuevo Delegado Político del partido tricolor en Huejutla estuvo a cargo
del Secretario de operación política
del PRI en Hidalgo, Esteban Martínez.
Artemio Lara Hernández, viene a
sustituir en el cargo a Saúl Hernández Granados quien estuvo durante
más de medio año en el encargo y en
lo subsecuente será encomendado en
otras actividades de fortalecimiento
del partido.
La presentación del nuevo Delegado Político del PRI en Huejutla se llevó
a cabo en el auditorio del PRI en esta
ciudad ante la presencia de Consejeros
y militantes del partido.
Es importante señalar que Artemio
Lara Hernández asume la responsabilidad como Delegado Político Munici-

pal del partido en Huejutla, mientras
que estatutariamente Guadalupe Salguero sube como Presidenta interino
del PRI en Huejutla.

Llegan 290,142 papeletas al INE
para la Consulta Popular
POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

Huejutla, Hidalgo.- Con toda anticipación durante la tarde de este miércoles
21 de julio llegaron las respectivas “papeletas” que se utilizarán en la Consulta Popular prevista para el primero de
agosto.
El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Huejutla de Reyes,
Oscar Ávila Aldana; confirmó que son
290,142 papeletas que llegaron esta tarde
y no son custodiadas.  
Es importante señalar que la Consulta Popular es un proceso directo de participación de los ciudadanos para aprobar
o rechazar una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de
interés público.
Es importante destacar que para el
día 1 de agosto y con motivo de la Consulta Popular, en lo que corresponde a este
01 Distrito Federal el Instituto Nacional
Electoral ha seleccionado 74 lugares o espacios en donde se instalarán 174 mesas
receptoras (73 básicas y 101 contiguas) en
las cuales los ciudadanos podrán participar y emitir el voto correspondiente.

Se destaca que algunas personas que
se desempeñaron como funcionarios de
casilla en la jornada electoral del pasado
6 de junio fungirán ahora como funcionarios de las mesas receptoras o funcionarios de casilla.
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Comerciantes ambulantes de la Nuevo León
regresaron a sus lugares: Director de Reglamento
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo. - Para reubicar de manera temporal a los
vendedores ambulantes que
se encontraban en el acceso
de la Plaza del Maíz, se tuvo el apoyo del
dirigente de la Unión de Comerciantes
Tianguistas y Ambulantes de la Huasteca de Hidalgo (UCTAHH), Alberto Hernández Bautista, quien nos proporcionó
un espacio en la Avenida Constituyentes,
en donde según acuerdos tomados se les
permitirá laborar hasta el 30 del mes en
curso, por lo que tendrán que buscar por
su cuenta otros sitios.
Lo anterior, fue expresado por el director de Reglamentos Municipal, Miguel
Ángel Vargas Castelán, quien agregó que
los comerciantes ambulantes que estaban en las banquetas de la Avenida Nuevo León, no es un secreto que muchos de
ellos tenían espacios asignados en la zona
del mercado municipal y simplemente regresamos a sus lugares de trabajo, lo que
facilitó el poder lograr el objetivo de despejar las aceras.
Añadió que lo preocupante, ya que es
una indicación del Presidente Municipal,
Daniel Andrade Zurutuza, es buscarles
opciones de manera temporal hasta que
se defina la situación para no afectar su
economía.
Por nuestra parte -enfatizó-, se está
cumpliendo, dándoles todas las facilidades hasta el momento, para que también
pongan de su parte y podamos lograr que
las calles se vayan liberando, sobre todo
las banquetas que es el primer objetivo
Para finalizar, reiteró el exhortó a los
comerciantes reubicados en el espacio de
la UCTAHH para que busquen sus lugares,
tenemos conocimiento que algunos de
ellos ya estaban ubicados en la Plaza del
Maíz, por lo que en su momento hablaremos con los 8 delegados que son responsables de la galera para saber cuál fue el
motivo de su salida, y si violentaron alguna regla, hoy sufren las consecuencias.

Personal de Balizamiento
Municipal rehabilitó techo de
portal del Centro Histórico
POR SALVADOR ALTA MIR ANO / ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Personal adscrito a la dependencia de Balizamiento
Municipal, reparó la parte del techo
del portal del Centro Histórico que
se encuentra en la confluencia de la
Avenida Revolución y la calle Zacatecas, el cual fue deteriorado por un
vehículo.
Al indagar si repararían los tejados de todos los portales, uno de los
trabajadores comentó que por ahora
solo se colocarían las tejas que fueron
derribadas, pero tiene conocimiento
que está el proyecto de una reparación plena.
Entrevistado vía telefónica y a
pregunta expresa, el Subdirector del

área, Salvador Rodríguez, manifestó
que no tiene conocimiento si se van a
reparar en fecha próxima los techos
de los portales en general, ya que por
ahora la indicación era subsanar el
daño ocasionado por una camioneta
repartidora de dulces.
Es oportuno mencionar, que varios transeúntes que obser varon las
labores, entre ellos quienes se identificaron con los nombres de Martín
Torres y Rafael Gómez, coincidieron
al expresar que de llevarse a cabo la
rehabilitación de los techos del Centro Histórico, el primer cuadro de
Huejutla tendría un nuevo rostro.
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Vecinos de la calle Independencia
solicitan cambio de poste de la CFE
POR SALVADOR ALTA MIR ANO / ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Habitantes de la
calle Independencia, de la colonia Hidalgo, expresaron su
temor por el visible deterioro de un poste de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que está en el acceso de
la referida arteria.
Explicaron que no obstante que
la calle es estrecha, circulan por la
misma, vehículo pesados, entre ellos
camiones repartidores de productos.
Agregaron que una de las referidas unidades al ingresar, viniendo de
la Avenida Toribio Reyes, derribó el
arco de bienvenida a la colonia el cual
estaba colocado en el poste dañado.
Para evitar riesgos, exhortan a la
CFE que a la brevedad posible acudan
a cambiar el poste, no vaya ser que de
un recargón lo tumbe un vehículo.
Para finalizar, solicitan al delegado municipal, Naim Ortega Pérez,
que gestione ante las instancias correspondientes el cambio del poste y
la colocación del arco.

FOTO. ZUNOTICIA

Autoridades deben requerir a partidos
borrar propaganda política: EFH
POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Los excandidatos de los diversos partidos políticos
deben de proceder a despintar y borrar las bardas y demás espacios de
toda la propaganda política que hicieron, por ello; se hace un llamado
a las autoridades municipales para
que requieran a los representantes
de los partidos retirar la propaganda
política que tienen en la zona Huasteca, señala el licenciado Enrique
Fayad Herrera.
Subrayó que se debe de hacer el
llamado a los líderes y excandidatos de los diversos partidos políticos para que a la brevedad posible
procedan a borrar todo tipo de propaganda política que tengan en el
municipio y en demás puntos de la
Huasteca.

Reconoció que los partidos políticos y candidatos en su momento
fueron muy eficientes para pintar
todo tipo de propaganda por colonias, barrios y comunidades, pero
también se destacan por dejarlos ahí
y sin preocuparse por borrarlos posteriormente.
Indica que todos ellos deben de
tener dignidad y la responsabilidad
correspondiente para proceder a
despintar y retirar todo tipo de propaganda política que dejaron y que
daña nuestro entorno ecológico.
Enrique Fayad Herrera, puntualizó que es una obligación de los
partidos políticos borrar y retirar
todo tipo de propaganda que dejaron
por colonias, barrios y comunidades.
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Argentina se convierte en el primer país en
AL en reconocer a las personas no binarias
AGENCIA / EL UNIVERSAL

B

uenos Aires.— Argentina reconoció este martes el derecho de las personas que se
consideran no binarias a registrarse como tales en el documento
nacional de identidad y en los pasaportes que hasta ahora incluían las
tradicionales categorías masculino y
femenino.
El gobierno de Alberto Fernández
dispuso por decreto incluir la categoría X de identidad no binaria en los
documentos personales, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en garantizar este derecho.
El colectivo de personas no binarias es aquel que no se reconoce dentro del binomio masculino o femenino.
“Tenemos la necesidad de abrir la
cabeza para darnos cuenta que hay
otras formas de amar y ser amado y
que hay otras identidades además de
hombre y mujer que deben ser respetadas. Existieron siempre, solo que
fueron ocultadas”, destacó el mandatario durante un acto en Casa de Gobierno.
“La humanidad tuvo que recorrer
un largo trecho para entender que
había un todos, todas y todes”, agregó
Fernández, quien suele apelar a términos del lenguaje inclusivo en sus
discursos.
A nivel mundial, Canadá, Nueva
Zelanda y Australia adoptaron medidas similares.
Argentina se pone así otra vez a
la vanguardia en la región en la ampliación de derechos para las minorías sexuales tras la aprobación de la
ley de matrimonio igualitario en 2010
y de la ley de identidad de género en
2012. También despenalizó al aborto
e implementó un cupo laboral para

las personas trans.
Durante el acto, una activista le
reprochó al presidente que utilizara
en la documentación la categoría X
para identificar a los no binarios.
Fernández explicó que esa nomenclatura ha sido aceptada por la
Organización de Aviación Civil Inter-

Escándalo en Uganda: cientos de
personas recibieron vacunas
falsas contra el Covid-19
AGENCIA /EL UNIVERSAL

Kampala.- Cerca de 800 personas
recibieron una o más inyecciones de
vacunas falsas contra el Covid-19 en
Uganda, una estafa llevada a cabo por
médicos y enfermeras “sin escrúpulos”, anunciaron el miércoles las autoridades.
Las vacunas falsas, a veces mezcladas con agua, se administraron
entre mayo y junio, en plena ola de
infecciones por coronavirus en el
país, con una media de mil 700 nuevos casos diarios.
Los estafadores tenían como objetivo a las personas dispuestas a pagar
por sus vacunas, cuando en Uganda
escaseaban las dosis, dijo Warren Naamara, super visor de ser vicios sani-

tarios en la presidencia.
“Personas sin escrúpulos, con la
intención de ganar dinero, engañaron
al público con falsas vacunas contra
el Covid-19”, dijo Naamara a la AFP.
“Dos trabajadores sanitarios fueron detenidos y un médico está prófugo”, explicó.
Los análisis demostraron que los
viales no contenían ningún producto
peligroso y que “solo había agua en
algunos de ellos”, dijo el responsable.
Los estafadores cobraban un equivalente de entre 25 y 120 dólares por
inyección.
Desde el inicio de la pandemia,
Uganda ha registrado 91 mil 162 casos
y 2 mil 425 muertes por coronavirus,
según el último recuento de las autoridades el miércoles.

nacional y convenciones internacionales a las que el país está adherido.
La X comprende las acepciones no
binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado.
“A partir de ahora el DNI va a dejar
de tener el binomio varón-mujeres y

va a visibilizar a un conjunto de diversidades que nos hace una sociedad
orgullosamente diversa y plural”, resaltó la ministra de Mujeres, Géneros
y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Los extranjeros que residan en Argentina accederán al mismo derecho.
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2 años y 4 meses sin entregar concesiones; Semot
publica actualización del padrón de concesionarios

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

P

achuca de Soto, Hgo.- Para mantener una transparencia proactiva, la Secretaría de Movilidad y
Transporte (SEMOT) a través del
Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH), el pasado lunes 19 de julio publicó la actualización del Padrón de
Concesionarios en las modalidades de individual y colectivo, mismo que puede ser
consultado en la página web: http://stch.

hidalgo.gob.mx/.
Dicho padrón se actualiza cada tres
meses con el objetivo de brindar la información de primera mano a quien lo
requiera y en el mismo se constata que
el gobierno de Hidalgo no ha entregado
concesiones ordinarias desde febrero del
2019, es decir desde hace dos años y cuatro
meses.
La última asignación de concesionamiento se realizó en diciembre del 2019 a
la comunidad de Ojo de Agua pertenecien-

te al municipio de Tulancingo, pero no fue
en la modalidad ordinaria, toda vez que las
mismas fueron dos en la nueva submodalidad de comunal- indígena, debido a las
necesidades que presentaban sus pobladores para trasladarse.
En virtud de lo anterior, se informa
que la única vía para solicitar una concesión es la plataforma digital del Programa
de Ordenamiento de Transporte Convencional (POTC), en un trámite personal, sin
necesidad de intermediarios. Por lo que

se invita a la población a no dejarse engañar por quienes de forma indebida les
ofrezcan realizar dicho trámite fuera del
procedimiento legalmente establecido y
pretendan lucrar con ello.
Semot hace la invitación a la población
a ponerse en contacto con el Sistema de
Transporte Convencional de Hidalgo en
caso de dudas, aclaraciones o denuncias
sobre el particular, a los teléfonos 800 503
2002 o a las redes sociales de la SEMOT.

Hidalgo recibe material
para Consulta 2021
El Instituto Nacional Electoral (INE) distribuyó hoy en 6
Distritos Federales de Hidalgo
la documentación y material
requerido para la consulta
popular del próximo domingo
1° de agosto.
Pachuca, Hgo. Entre los municipios
que recibieron material para la Consulta
Popular 2021, se encuentra Huejutla de
Reyes, Ixmiquilpan, Actopan, Tulancingo
de Bravo, Pachuca de Soto y Tepeapulco.
Cabe mencionar que el municipio de Tula
de Allende, ya recibió desde el pasado
viernes 16 de julio el material correspondiente a este proceso de participación
ciudadana.
Los municipios de Pachuca de Soto y

Tepeapulco, fueron los primeros en recibir el material a las 9:00 horas, mientras
que en Actopan y Tulancingo a las 11:30
horas, en Ixmiquilpan a las 14:00 horas
y en Huejutla de Reyes llegará a las 18:00
horas.
Para el concentrado de mesas receptoras se esperan un total de 1,362 correspondiendo 174 a Huejutla, siendo 73
básicas y 101 contiguas; Ixmiquilpan, 190
mesas, 79 básicas y 111 contiguas. Para
Actopan corresponden 196, 84 básicas y
112 contiguas; Tulancingo de Bravo, 190
mesas, 79 básicas y 111 contiguas. En el
municipio de Tula de Allende llegaron
199 mesas, 83 básicas y 116 contiguas;
Pachuca de Soto, 222 mesas, 80 básicas y
142 contiguas y para Tepeapulco, se contemplan 191 mesas, 73 básicas y 118 contiguas.
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Pachuca de Soto, Hgo.- En representación del gobernador de Hidalgo, el titular de la Secretaría de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar asistió a la toma de protesta del presidente municipal de Acaxochitlán para el periodo
2021-2024. En su intervención el funcionario estatal expresó su deseo de trabajar en unidad entre los diferentes niveles de gobierno en beneficio de la población de este municipio.

Docentes hidalguenses
impartieron clase virtual sobre
la independencia de méxico a
niñas, niños y jóvenes de Asia

P

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

achuca, Hgo.- Docentes hidalguenses impartieron una clase
virtual informativa denominada ¡Vive México!... La Independencia, dirigida a niñas, niños y jóvenes
residentes de la Región Asia-Pacífico.
La clase fue impartida por los maestros
Fany Edith Hernández y Cresenciano
Hernández, en el marco del XXV Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”.
Esta actividad se llevó a cabo como
parte de las acciones que realiza la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), a través de la Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación
Migrante, como Coordinación Nacional
que el estado de Hidalgo preside temporalmente, en conjunto con el Instituto
Mexicanos en el Exterior de la Secretaría

de Relaciones Exteriores, la Embajada
de México en Japón y la Organización de
Mujeres Mexicanas Residentes en Japón.
Dicha actividad didáctica tuvo como
propósito brindar elementos que sirvan
de inspiración para aquellos que quieran
participar en el concurso de dibujo infantil “Este es mi México” edición 2021.
Durante la transmisión se conectaron de diversas partes del mundo como
Australia, China, Estados Unidos, Canadá y Japón.
La Embajadora de México en Japón
invitó a participar en el concurso que se
encuentra abierto hasta el día 15 de agosto de 2021 y agradeció la participación de
la maestra Fany y del maestro Cresenciano, así como al estado de Hidalgo por su
significativa colaboración.

10

INTERNACIONAL

JUEVES
22 DE JULIO DE 2021

zunoticia.com.mx

Vacuna de Johnson & Johnson contra Covid es
menos eficaz ante variantes, sugiere estudio
AGENCIA / EL UNIVERSAL

N

ueva York.- La vacuna contra Covid-19 del laboratorio
Janssen, filial de la multinacional
estadounidense
Johnson & Johnson (J&J), es mucho
menos efectiva ante la Delta y otras
variantes que ante el virus original,
según sugiere un nuevo estudio publicado en Estados Unidos.
El informe, que no ha sido aún revisado por pares ni publicado en una
revista científica, fue dado a conocer
el martes por un equipo de la Universidad de Nueva York y recogido este
miércoles por varios medios, y se
basa en una serie de experimentos en
laboratorio con muestras de sangre.
Aunque la eficacia de la vacuna en
condiciones reales podría ser distinta, las conclusiones del estudio refuerzan la idea de que los vacunados
con este producto de una sola dosis
podrían requerir un refuerzo con vacunas de ARN mensajero como las de
Pfizer y Moderna.
Los datos, según los autores, subrayan la importancia de vigilar las
infecciones entre vacunados que resulten en casos severos de Covid-19 y
“sugieren el beneficio de una segunda inmunización (....) para aumentar
la protección contra las variantes”.
El estudio contradice algunos informes publicados por J&J este mes,
que apuntaban a que la vacuna es
efectiva contra la variante delta incluso meses después de haberse administrado.
Sin embargo, iría en línea con las
conclusiones de estudios recientes
que apuntan a una efectividad muy
limitada de la vacuna de AstraZeneca, de tipo similar a la de Janssen,
cuando se administra sólo una dosis.
En el caso de AstraZeneca, que
tiene un esquema de dos dosis, esas

investigaciones señalan una inmunidad muy importante una vez recibido
el segundo pinchazo.
La variante delta, mucho más contagiosa que la original de Covid-19, es

ya la mayoritaria en buena parte del
mundo y está desencadenando un importante aumento de casos en muchos
países.
En Estados Unidos, la Delta re-

presenta ya 83% de los casos secuenciados, un aumento drástico con respecto al 50% que suponía la semana
anterior, según datos facilitados el
martes por las autoridades.

India registra 4 mil 332 muertes por infección del hongo negro
AGENCIA / EL UNIVERSAL

India reportó 45 mil 374 casos de
mucormicosis y 4 mil 332 muertes derivadas de esa enfermedad, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
El diario Anadolu Post citó una
declaración en la Cámara Alta del
Parlamento de Bharati Pravin Pawar,
ministro de Salud de India, quien dijo
el martes que el mayor número de
muertes por mucormicosis, también
conocido como hongo negro, se reportan en los estados de Maharashtra
(mil 129) y Gujarat (656).
El ministro señaló que 20 mil 777
pacientes están siendo atendidos aún
y que 19 mil 73 se han recuperado.
La mucormicosis es una peligrosa
infección por hongos que afecta principalmente a personas con sistemas
inmunológicos debilitados, y que ha
estado muy ligada con pacientes recuperados de Covid-19.
En India, los casos de “hongo ne-

gro” se dispararon con la segunda ola
de la pandemia de coronavirus.
Según BBC News, médicos han
relacionado el desarrollo de mucormicosis con el uso de esteroides para
tratar el Covid-19 y señalan que los
diabéticos están en particular riesgo.
La explicación sería que los esteroides ayudan a reducir la inflamación
de los pulmones causada por el coronavirus, y a detener el daño ocasionado cuando el sistema inmunológico
sobrereacciona para combatir el virus.
Sin embargo, los esteroides reducen la inmunidad y provocan que
se eleven los niveles de azúcar en la
sangre, lo que abriría la entrada a la
mucormicosis, pues el hongo aprovecha la debilidad del sistema inmunológico para desarrollarse. Las
personas con sus sistemas inmunes
debilitados, como pacientes de cáncer o con VIH, también están en mayor riesgo.
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Nube de polvo del Sahara pasará sobre la Península
de Yucatán y la vertiente del Golfo de México
Debido a este fenómeno, se
prevé una disminución de
lluvias y de la actividad ciclónica en la zona del Caribe
durante esta semana.
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

C

iudad de México, Méx. - En
días pasados, un nuevo pulso
de polvo se desprendió desde la
región del Sahel, en el desierto de Sahara, fenómeno que es común
durante los meses julio y agosto, cuando la disminución de lluvia se combina con vientos intensos en esa región,
generando desprendimientos de aire
cálido, seco y saturado de aerosoles y
polvo.
A través de modelos numéricos, el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) prevé que la nube de polvo
del Sahara continúe su recorrido y alcance la Península de Yucatán durante
la tarde de este miércoles 21 de julio,
con concentraciones de aerosoles de
bajas a moderadas sobre los estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Posteriormente, se desplazará sobre
aguas del Golfo de México, pasando

sobre las zonas costeras de los estados
de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, con
concentraciones bajas de aerosoles. La
nube de polvo alcanzará los estados del
suroeste de Estados Unidos de América, comenzando a disiparse en el territorio mexicano el domingo 25 de julio.
Algunos efectos que tendrá la nube
de polvo a su paso por la Península de
Yucatán son: aire seco y cálido que reducirá la probabilidad de precipitación;
presencia de tormentas, y disminución
de la actividad ciclónica en la zona del
Caribe. Además, los atardeceres y amaneceres pueden tornarse naranjas o rojizos debido a la interacción de los rayos solares con las partículas de polvo.
Se conoce como “capa de aire sahariano” (SAL, por sus siglas en inglés) a
esta masa de aire seca y polvosa que se
origina sobre el desierto del Sahara en
África. Viaja miles de kilómetros sobre
el Océano Atlántico, y por la dirección
del viento, se dirige hacia el Caribe.
En México, las concentraciones de
polvo son bajas o moderadas, por lo que
no se reducirá drásticamente la calidad
del aire.
Para conocer de este y otros temas
meteorológicos y climatológicos, puede consultar las páginas de internet
www.gob.mx/conagua y https://smn.

conagua.gob.mx, las cuentas de Twitter
@conagua_mx y @conagua_clima, y
de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como la aplicación para

dispositivos móviles ConaguaClima,
donde se encuentra el pronóstico por
municipio.

Déficit de atención no es
incompetencia: ISSSTE
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Ciudad de México, Méx.- El diagnóstico temprano del Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención
(THDA) permite plantear una intervención médica integral personalizada
y oportuna, con el fin de brindar orientación a los padres de familia en el manejo conductual de sus hijos, afirmó el
paidopsiquiatra del Hospital Regional
“1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Luis
Pozos Saldívar.
Destacó que con ello se logrará una
mayor adaptación en el entorno escolar, familiar y social, informó. Además,
agregó que este padecimiento afecta el
desarrollo integral de infantes y adolescentes que en muchas ocasiones
sufren de ser estigmatizados como
“incompetentes”, “problemáticos” o
“niños malos” cuando en realidad lo
que les sucede no es cuestión de actitud
o moral, tiene que ver con afectaciones
estructurales del cerebro.
Una intervención profesional adecuada, dijo, entre psicólogo, psiquiatra
y neurólogo pediatra, según se requiera, permite prevenir y evitar que los
pacientes sean víctimas de maltrato
tanto en el hogar como en la escuela.
Refirió que cuando estos pacientes
no cumplen la expectativa de rendimiento académico o personal esperada para su edad, corren el riesgo de ser
relegados en la escuela o ser blanco de
bullying, y a veces, sus padres caen en
la impotencia y desesperación, lo que
puede llegar al grado de infringirles
castigo físico.
Tales situaciones hay que prevenirlas y evitarlas a toda costa con una
adecuada orientación a padres y maestros, “porque si persisten terminan
mermando más la autoestima de los
pacientes”, expresó el especialista. Esta
intervención médica oportuna puede
reducir el riesgo de otro tipo de trastornos que pudieran agregarse a lo largo de la vida de estos pacientes, señaló.
“Por ejemplo, adolescentes que
siguen teniendo conductas externalizadas de impulsividad e inquietud
pueden desarrollar problemas de tipo
emocional, como ansiedad, depresión,
conductas auto mutilatorias, abuso en
consumo de sustancias e incluso intentos suicidas, situaciones que se ven de
manera importante en los servicios de
urgencias y en varios casos están asociadas a diagnóstico de THDA”.
También es muy importante evaluar a los padres y detectar si alguno
de ellos padece este trastorno, ya que
hasta en el 80 por ciento de los casos se

puede heredar y varios adultos no fueron debidamente tratados, por lo que es
conveniente atenderlos para que puedan ser un buen soporte y apoyo en el
tratamiento de sus hijos.
Destacó que el THDH combinado es
característico de tres áreas cerebrales
afectadas: las que regulan la atención,
la impulsividad y la hiperactividad; dependiendo del grado de afectación en
cada una son las manifestaciones clínicas y la prevalencia de síntomas.
“Si hay mayor daño en el área de
déficit de atención se refleja en la dificultad de los pequeños para mantenerse atentos en actividades que requieren
un esfuerzo mental sostenido como el
aprendizaje escolar, suelen cometer
errores frecuentemente por no ver o
detectar los detalles de una actividad
que se realiza de esta manera”, explicó
el paidopsiquiatra.
En el caso de la hiperactividad, se
expresa como dificultad para permanecer sentado y tranquilo; los afectados tienen la necesidad de estar en
movimiento constante, algunos niños
no se mueven de un lado a otro, pero
mantienen brazos o piernas en constante movimiento nervioso.
“Generalmente, estos pacientes
nos son referidos entre los 5 y 6 años de
edad por problemas de conducta como
ser muy inquietos, hacer cosas peligrosas, arriesgadas, que les provocan que
se caigan, que se corten, que se quemen
o se fracturen y ahí es muy importante
el manejo estrategias conductuales con
los padres, porque a esa edad es muy
difícil que se usen estrategias farmacológicas que podrán utilizarse más
adelante”, puntualizó.
Ligada a la hiperactividad está la
impulsividad, que es la dificultad para
inhibir el impulso de reacción en la
conducta, como puede ser pegar o arrojar objetos, dificultad para respetar reglas, no esperar su turno en juegos o
cuando se les hace una pregunta contestan anticipadamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a nivel global el
Trastorno de Hiperactividad con Déficit
de Atención afecta entre cinco y ocho
por ciento de la población; en tanto que
en México, el Instituto Nacional de Psiquiatría refiere una prevalencia aproximada del cinco por ciento.
El ISSSTE mantiene criterios de
atención a trastornos de salud mental
con respeto a la dignidad de las personas y promueve en la población conductas de empatía, solidaridad, apoyo e
inclusión para las personas con capacidades diferentes, como es el caso de
quienes viven con THDA.
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INTELIGENCIA FINANCIERA VA
CONTRA PRESIDENTE DEL TEPJF

Lo acusa por enriquecimiento
ilícito y uso de empresas fantasma

L

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR)
una nueva denuncia contra José
Luis Vargas, magistrado presidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), por enriquecimiento
ilícito y posible utilización de empresas
fantasma para triangular recursos.
En un comunicado, la UIF informó
que el pasado 22 de junio denunció a seis
personas, dos de ellas físicas y cuatro morales, luego de que se identificaron opera-

ciones financieras por montos superiores
a los declarados y por posibles conductas
delictivas.
“En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis “N”
, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos
financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas
bancarias de un familiar, mismos que no
guardan relación directa con lo declarado
ante la autoridad hacendaria”
, señaló.
La UIF detalló la utilización de empresas fachada para la realización de diversas transferencias financieras en el
extranjero: “Se conocieron transferencias
con destino al extranjero y constitución
de personas morales cuya finalidad no se

justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características
de posibles fachada, para posteriormente
dejarse sin funcionalidad”
, explicó.
La unidad dio a conocer que interpuso
un recurso de inconformidad contra el no
ejercicio de acción penal de la FGR contra
del magistrado presidente en la primera
denuncia penal que se presentó ante la
fiscalía por el delito de enriquecimiento
ilícito, mismo que fue admitido.

“SOY INOCENTE”, AFIRMA MAGISTRADO

Vargas Valdez respondió en un posicionamiento público que está acreditado

el ejercicio de no acción penal en su contra, con lo cual se demuestra que no ha
cometido delito. Subrayó que se han efectuado pesquisas y la FGR, por conducto de
la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, concluyó que las imputaciones hacia su persona, no son reales.
El magistrado presidente expresó que
se ha presentado ante la FGR para atender cualquier cuestión relativa con una
denuncia previa formulada por la UIF:
“Quedó demostrado que mi patrimonio
tiene un origen lícito y son congruentes
mis percepciones con mis erogaciones”
,
afirmó.
Vargas Valdez subrayó: “Soy inocente
de lo que me han imputado”.

Alistan nuevos parámetros del semáforo de riesgo de Covid-19
Secretaría de Salud federal
presenta ante el Conasa el
proyecto de los marcadores de
medición en la pandemia, pero
no especifica cuáles son
En medio de la tercera ola de Covid-19
en México, la Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Nacional de Salud (Conasa) el proyecto de los nuevos parámetros de medición del Semáforo de Riesgo
Epidémico, que responden a la actual dinámica de contagios, hospitalizaciones y
defunciones, así como de las edades principalmente afectadas por la epidemia,
aspectos modificados por el avance de la
política nacional de vacunación.
Durante la tercera reunión extraordinaria del Conasa, presidida por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela,
también se presentó el proyecto de la
nueva guía clínica para el tratamiento de
Covid-19 en México.
Sin detallar cuáles serán los paráme-

tros bajo los cuales se regirá el semáforo de riesgo Covid, el secretario de Salud
resaltó la importancia de continuar la
estrategia de prevención, mitigación y
tratamiento de Covid-19 con enfoque en
la atención primaria de la salud, así como
reforzar la difusión de información sobre
la eficacia de las vacunas para prevenir
casos graves y fallecimientos.
Sobre los criterios del Semáforo de
Riesgo Epidémico, el director general de
Información en Salud, Dwight Dyer Leal,
explicó que la nueva propuesta metodológica aporta mayor amplitud a la continuidad de actividades socioeconómicas,
privilegia el número básico de reproducción o Rt y las tasas en tendencias de
hospitalización y mortalidad como indicadores de alerta temprana para tomar
medidas conforme se eleva el riesgo.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez, consideró que el nuevo sistema de evaluación será un instrumento

útil para la implementación, disposición
de medidas sanitarias y conducción de la
epidemia por parte de autoridades estatales.
Aclaró que es competencia del gobierno federal elaborar e instruir los lineamientos por ser materia de salubridad general y los gobernadores tienen la
responsabilidad de aplicar las medidas de
acuerdo con el semáforo.
Asimismo, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que la comunicación de riesgos
es una de las medidas no farmacológicas
más importantes para el control del virus,
pero debe ser contundente y constante de
acuerdo con el nivel de riesgo epidémico
para reducir la movilidad comunitaria y
mejorar la aceptación de la vacuna contra
Covid-19.
López-Gatell Ramírez subrayó que
la guía de atención de personas con síntomas es un instrumento de orientación
médica para el tratamiento oportuno.
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Luis Romo
cerca de
fichar con
el Getafe

¿QUÉ ANUNCIARÁN LA FMF
Y LA LIGA MX?

E

l peligro sobre el futbol mexicano es inminente. Las manifestaciones de carácter discriminatorio ponen en riesgo tanto la
participación de la Selección Nacional en
el Mundial de Qatar, como la sede mundialista en el 2026.
Por esa razón, mañana Yon de Luisa,
presidente de la Federación Mexicana de
Futbol y Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, comparecerán juntos
por primera vez desde que están en sus
cargos, y lo harán en el estadio Azteca
para hacer lanzar una campaña de altos

vuelos, contra el grito homofóbico.

CAMPAÑA SIN PRECEDENTES.

A este esfuerzo se sumarán los clubes
de la Liga MX y Expansión, que junto con
la FMF, firmarán ante funcionarios del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, una carta compromiso contra los actos discriminatorios de
todo tipo.
Así que esto va en serio, muy en serio. La amenaza de la FIFA es real y si no
se ataca en todos sentidos, los riesgos de
quedar fuera de los mundiales de Qatar

y del 2026 crecerán a niveles inimaginables, lo que puede arrastrar al futbol.
mexicano a una época de oscurantismo
tanto deportivo como económico.
Así que nadie debe de asombrarse de
que a partir del próximo torneo, Apertura 2021 que inicia este jueves, las medidas
preventivas se intensificarán en partidos
de la Liga y también en los de la Selección
Nacional, y quienes sean sorprendidos
realizando estos actos pueden quedarse sin futbol en los estadios por mucho
tiempo.

Juegos Olímpicos de Tokio, en riesgo
de ser cancelados
Toshiro Muto, director
ejecutivo de Tokio 2020, ha
reconocido que existe la
posibilidad de que la justa
vuelva a ser pospuesta o
hasta cancelada
La alerta roja ha llegado a su punto
máximo en los Juegos Olímpicos.
Toshiro Muto, director ejecutivo de
Tokio 2020, ha reconocido que existe
la posibilidad de que la justa vuelva a
ser pospuesta o hasta cancelada, ante
el incremento de positivos a Covid-19
relacionados con el evento.
"No descartamos ninguna posibilidad, se pueden volver a aplazar o a
cancelar", reconoció Muto, en la primera declaración oficial del Comité
Organizador tras los casos de coronavirus que han azotado a los Juegos
Olímpicos.
Hasta ahora, se han reportado 71
contagios relacionados directa o indirectamente con la justa, incluidos
tres de atletas presentados en la Villa

Olímpica (dos futbolistas sudafricanos y un jugador de voleibol de playa
checo).

Todo esto se da mientras la población nipona insiste en no querer la
realización del evento.

Víctor Velázquez, director del
Consejo de Administración de
la Cooperativa La Cruz Azul,
aceptó que el Getafe está interesado en fichar a Luis Romo
Víctor Manuel Velázquez, director
de consejo de administración de la cooperativa La Cruz Azul, dueña del equipo
de fútbol, dio que conocer que el Getafe
está seriamente interesado en los servicios de Luis Romo, pero por el momento
las negociaciones se han estancado.
“Luis Romo tiene contrato por dos
años más, pero hay una oferta de un
equipo europeo, el Getafe, por él. Es un
elemento importante para el profesor
Juan Reynoso, para el plantel, pero no
podemos impedir su deseo de emigrar.
Veremos qué sucede. Hoy estamos en
pausa”
, dijo en entrevista a W Deportes.
Sobre Orbelín Pineda, elemento sobre
el que se dice también hay ofertas, comentó: “Tiene contrato hasta diciembre. Aunque se le ve muy contento en
el vestidor”.El empresario mencionó
que en ningún momento en el club ha
existido falta de dinero: “Todo mundo
habla de las finanzas, pero estar bien o
mal no se ve reflejado en cambios en el
plantel y traer refuerzos bomba. Tienes
que cuidar las finanzas, y se mantiene el
equipo estable”.
Aseguró que el objetivo es ir por el
bicampeonato, “pero para eso hay que
mantener al plantel estable y creo que lo
hemos logrado manteniendo a la base”
,
pero no se descarta el traer a otro jugador de fuera.
La nueva forma de administrar al
equipo, se ve reflejada, dice, con los recientes títulos obtenidos: “Después de
tantos años de deberle tanta satisfacción a la afición, ahora debíamos darle
la cara en que vendría un cambio que
ahora se refleja”.
Cruz Azul iniciará el torneo el próximo lunes en la cancha del estadio Azteca, recibiendo al Mazatlán: “Abrimos las
puertas en el Azteca hasta el 25%, esperemos que la Jefa de Gobierno mantenga
la decisión”. Dio a conocer que el contrato para jugar en el Azteca, es por tres
años más, "después de eso comenzaremos a pensar en el nuevo estadio".
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Galenos venció 2 – 0
a Tlanchinol
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

H

Deportivo Lara
“reprobó” al ITH
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- El Deportivo Lara
se midió al representativo del Instituto Tecnológico de Huejutla (ITH, antes
ITA No. 6), en la jornada 10 de la 2da
vuelta del torneo de liga 2019 – 2021
de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos (LMFV); al final, el Deportivo
Lara “reprobó” 5 – 4 al ITH.
El duelo de “volteretas” se llevó a
cabo ayer (miércoles), en la cancha del
corral blanco 3, y las incidencias comenzaron alrededor de las 18:15 horas
en donde el Deportivo Lara del “Chespi y compañía”, saltaron a la cancha
con cuadro completo, y el ITH solo
contaba con 8 jugadores.
El 1 – 0 lo anotó José de Jesús Ra-

mírez con vistosa tijera, y cuando el
Deportivo Lara pensaba que todo sería
“coser y cantar” , se les apareció Carlos Eduardo Rosas (“Lalo La Momia”),
y de cabeza hacía el 1 – 1, y dos minutos más tarde Alberto “Tito” Monterrubio hizo el 2 – 1 a favor de ITH. El
2 – 2 lo consiguió Armando Lara, y el
3 – 2 fue obra de Jesús “el Zurdo” Espinosa; así se fueron al descanso.
En la segunda parte el ITH se completó y Jesús Hernández anotó el 3 a 3,
esto encendió las alarmas del Deportivo Lara, el 4 – 3 lo anotó Armando
Lara quien se agregó al ataque, y Fernando Ricardo emparejo el escore 4 –
4, y Jesús “el Zurdo” Espinosa logró el
tanto de la victoria, y con el 5 - 4 el
Deportivo Lara “reprobó” al ITH.

uejutla, Hgo.- La escuadra de
los Galenos fue el anfitrión
del representativo de Tlanchinol, Hidalgo, en la continuación de la jornada 10 de la 2da vuelta
del torneo de liga denominado “Daniel
Andrade Zurutuza” de la Liga Municipal
de Fútbol de Veteranos (LMFV); al final
Galenos derrotó 2 – 0 al cuadro serrano.
El encuentro se celebró ayer (miércoles), en la cancha del corral blanco
1, y el silbatazo inicial se escuchó alrededor de las 18:00 horas en donde
ambos equipos se enfrascaron en una
lucha sorda en la media cancha, y con
el 0 – 0 se fueron al descanso.
En la parte complementaria Galenos realizó algunos cambios, y Fran-

cisco “Nika” le dio más velocidad al
equipo de los Galenos, e inmediatamente le cambio la cara a su escuadra,
y Pedro Sánchez Cobos abrió el escore
a favor del cuadro médico.
Al minuto 88 cuando Tlanchinol
jugaba mejor, Pedro Sánchez se escapó a toda velocidad, cruzo la media
cancha, y filtró el balón por la banda
izquierda, y Guillermo Ramírez, recibió la pelota y dentro del área cruzó su
disparo, y consiguió el 2 a 0 definitivo.
Cabe hacer mención que Galenos
utilizó a uno de sus refuerzos bajo los
tres postes a Cesar Patricio Zumaya Badillo, mejor conocido como “el
Gato”, quien bajó la cortina y no permitió que perforaran su cabaña.

Galenos derrotó 2 – 0 al Atlético Tlanchinol en la J10 de la LMFV.

Taxistas le “elevaron la tarifa” a Talleres
POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- El equipo de los Taxistas – Correcaminos se enfrentó a Talleres en la continuación de la décima
jornada de la segunda vuelta del torneo
de liga 2019 – 2021 “Daniel Andrade
Zurutuza” de la Liga Municipal de Fútbol
de Veteranos (LMFV); al final, los Taxistas dieron la voltereta y derrotaron 5 – 2
a Talleres.
El duelo se efectuó ayer (miércoles),
en la cancha del corral blanco 2, y las
hostilidades arrancaron alrededor de las
18:00 horas en donde Talleres abrió el escore con gol de Adán Ortiz al minuto 1 de

juego, y al minuto 30 Javier Razo hizo el
1 – 1, y Josué “Bomba” Hernández consiguió el 2 – 1 así se fueron al descanso.
En la segunda parte los jugadores de
Talleres fallaron frente al arco contrario, y conforme avanzaron los minutos
el cansancio comenzó a hacer estragos
entre los deportistas; y los Taxistas realizaron varios cambios, y Grey Salvador
emparejó los cartones 2 a 2.
Al minuto 70 de tiempo corrido los
Taxistas eran “amos y señores” de la
cancha, y Francisco Ramírez hizo el 3 – 2,
y Aron Espinosa logró el 4 – 2, y el 5 – 2
definitivo lo consiguió José Luis Galván.

MAL
EJEMPLO

FOTO. ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Algunos jugadores de la Liga
Municipal de Fútbol de Veteranos (LMFV), ponen
el mal ejemplo, al estacionar sus vehículos automotores en la banqueta de la carretera Huejutla –
Chalahuiyapa a la altura de los corrales blancos de
Huejutla, Hidalgo (Foto: José Luis Romero/Zunoticia).
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Protección civil
pide evitar
golpes de calor
A todas las personas que trabajan en sus parcelas para
que se protejan con sombreros, así como no permanecer
largos tiempos en el sol, de
igual modo consuman mucha agua esto evitará algún
golpe de calor o deshidratación, ya que lo importante es
prevenir y no lamentar.
POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA

H

uazalingo, Hgo.- La dirección de protección civil municipal a cargo de Manuel
Barrientos Martínez, está
exhortando a toda la gente que trabaja
en pleno sol, evitar los golpes de calor,
ya que en últimos días han sido muy

intensos los rayos del sol y es necesario
que tomen las medidas preventivas.
Por lo que recomiendan a todas las
personas que trabajan en sus parcelas
para que se protejan con sombreros,
así como no permanecer largos tiempos en el sol, de igual modo consuman
mucha agua esto evitará algún golpe
de calor o deshidratación, ya que lo
importante es prevenir y no lamentar.
El directivo de protección civil
agregó que es de vital importancia
aplicar estas medidas de seguridad,
sobre todo que hagan conciencia todas
las personas que tienen a sus adultos
mayores trabajando en pleno solazo
para que los cuiden y los protejan y así
evitar accidentes.

FOTO. ZUNOTICIA

Piden evitar golpes de calor

Infante atacado por un perro
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Huazalingo, Hgo.- Ante un descuido
que tuvo al caminar en una de las calles
de la cabecera municipal un infante fue
atacado por un perro dejándole varias le-

Niño fue atacado por un perro

siones en su humanidad, por lo anterior el
menor de edad fue llevado al centro de salud para que le suturaran las heridas.
El incidente ocurrió la tarde del pasado martes 20 de julio, sobre la calle Miguel
Hidalgo, donde el infante A.H.M. de 7 años

de edad caminaba tranquilamente cuando
de repente de una vivienda le salió un perro y lo mordió en varias ocasiones en la
pierna izquierda, el niño fue auxiliado por
personas que transitaban por el lugar.
Sus familiares lo trasladaron a la clí-

nica y después de suturar le las heridas fue
dado de alta ya que las lesiones no ponían
en riesgo la vida del infante, mientras
tanto los propietarios del can se hicieron
cargo de este incidente.
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YAHUALICA

Piramides de Tlalchiyahualica

Pirámides de Tlalchiyahualica,
construidas por los Huastecos

POR ROBERTO MEZA /ZUNOTICIA

Y

ahualica, Hgo.- Las pirámides de Tlalchiyahualica fueron
construidas por la cultura de
los Huastecos como parte de su
asentamiento que se dio en aquellos años

y son de la misma época de las pirámides
de Xuchitlán que existe en cabecera municipal de Yahualica, por lo que es necesario preservarlas y difundirlas, señaló el
profesor Erasmo Ontiveros Baltazar.
Comentó que antes de que se presentara la pandemia en este lugar se llevaban

actividades culturales, religiosos y equinoccios, por ello pide darle la importancia que se merece ya que en el estado de
Hidalgo solo hay 37 edificaciones de este
tipo, por eso es necesario preservarlas
porque riqueza cultural heredada de los
ancestros de estas tierras.

El docente reconoció que actualmente
a estas pirámides le falta limpieza y mantenimiento en general para su conservación por lo que es necesario trabajar en
ello sobre todo su difusión a nivel estatal
y nacional para que la gente conozca de
estas ruinas que ocuparon los Huastecos.

Necesario abatir el
rezago educativo
POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA

Yahualica, Hgo.- El titular de educación Pablo Martínez Marcial, señaló
que es necesario abatir el rezago educativo de las personas que no han concluido su preparatoria, por lo que se
están aplicando programas para dicho
fin y de esta manera este sector pobla-

cional pueda salir adelante en su educación.

documentos, sobre todo que escalen un
nivel más en su formación académica.

El titular de educación dijo que
para eso se orienta a las personas que
quieren continuar con sus estudios del
nivel medio superior, ya que es importante abatir este aspecto y de esta manera las personas puedan obtener sus

Agrego que actualmente 37 personas han solicitado estudiar su prepa
abierta a quienes se les otorga el material para para que estudien en su casa y
puedan presentar su examen.
Pablo Martínez Marcial, titular de educación.
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INTERPRETACIÓN DE EU EN REGLAS
DE ORIGEN PARA AUTOS TENDRÁ UN
IMPACTO NEGATIVO: CLOUTHIER
En su reunión con representantes estadounidenses, la secretaria de Economía dijo que le
preocupa a México la interpretación que quiere dar EU a las
reglas de origen que se firmaron en el T-MEC

L

a secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, aseguró
que la interpretación que quiere
darle Estados Unidos a las reglas
de origen del T-MEC para el sector automotriz tendrá un impacto negativo.
Durante su visita a Washington, D.C, la
funcionaria se reunió con legisladores de
la Cámara de Representantes del Comité
de Medios y Procedimientos de la Cámara

de Representantes, así como con la presidenta y CEO de la asociación automotriz
Autos Drive America, Jennifer Safavian.
En sus encuentros, la funcionaria
mexicana planteó, tanto a los legisladores como a la asociación automotriz, la
problemática que existe porque la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz contenidas en el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) es diferente a lo que se planteó en
el acuerdo.
La Secretaría de Economía expuso que
existe “preocupación de México sobre el
impacto negativo que puede tener la interpretación de las reglas de origen del
sector automotriz contenidas en el T-MEC
y la prioridad compartida por asegurar cadenas de suministro resilientes en la re-

gión”.
Clouthier dijo al presidente del Comité
de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, Richard Neal, que
preocupa al gobierno mexicano la interpretación que quiere dar la autoridad estadounidense a las reglas de origen que se
firmaron en el Tratado, “así como los temas laborales en el contexto del T-MEC”.
En el primer día de su visita de trabajo por Washington, Clouthier se reunió
con los directores ejecutivos de empresas
líderes estadounidenses socios del Business Round Table a quienes aseguró que
“en México existe un ambiente de total
respeto al Estado de derecho y de protección a las inversiones”.

Suspenden
producción de
camionetas en
Silao por falta de
semiconductores
General Motors informó que suspenderá la producción de algunas camionetas en Norteamérica debido a
la escasez de semiconductores a nivel
mundial.
La planta de Silao, Guanajuato, donde se fabrica la Chevrolet Silverado 1500,
Cheyenne y la GMC Sierra 1500 suspenderá la producción de estos modelos la
próxima semana.
Mientras que la planta de Flint en
Michigan donde se fabrica la Chevrolet
Silverado HD y la GMC Sierra HD operará solo a un turno la semana del 26 de
julio.
La planta de Wayne en Indiana donde se ensamblan la Chevrolet Silverado
1500 y GMC Sierra 1500 también estará
inactiva la próxima semana.
Las tres plantas regresarán a su nivel de producción habitual la semana
del 2 de agosto.

Petróleo mexicano repunta 3.20 dólares a 66.33 unidades
A pesar del rebote, el crudo
nacional sigue sin recuperar la
pérdida del lunes negro
El petróleo mexicano repuntó más de
tres dólares este miércoles, aunque sigue
sin recuperar la pérdida del lunes negro.
Esta tarde, Petróleos Mexicanos
(Pemex) informó que vendió la mezcla
mexicana de crudo en 66.33 dólares por
barril, después de que ayer no dio a conocer el precio por falta de información.
El hidrocarburo nacional rebotó 3.20
dólares con relación al lunes, cuando se
desplomó 4.75 unidades y fue su peor
caída desde el 20 de abril de 2020, cuando
cotizó en negativo por primera vez.
Los petroprecios se recuperaron este
miércoles por el optimismo de una mayor demanda, luego de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicó que los inventarios
de crudo en Cushing, Oklahoma, considerado el mayor centro de distribución
de crudo estadounidense, cayeron a su
menor nivel desde enero de 2020, antes
de la pandemia.
La mezcla mexicana de petróleo suma
una ganancia de 19.17 dólares en lo que

va del año y, desde hace ocho meses, se
vende por arriba de los 42.1 dólares que
el gobierno federal estimó para el precio
promedio de 2021, lo que está permitiéndole obtener más ingresos presupuestarios de lo previsto.
El petróleo estadounidense, conocido como WTI y principal referencia de
la mezcla mexicana, subió a 70.30 dóla-

res, mientras el hidrocarburo extraído
del Mar del Norte, conocido como Brent
y referencia en Europa, se incrementó a
72.32 unidades, de acuerdo con información reportada por la agencia Bloomberg.
Se espera que los productores estadounidenses puedan incrementar la producción petrolera, puesto que el acuerdo
entre la Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados
crea condiciones favorables, explicaron
analistas de banco Base.
“Aunque el acuerdo significa que se
producirá más petróleo en los próximos
meses, también reduce las preocupaciones de un incremento acelerado y sin límites en la producción global”
, opinaron.
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Motociclistas
deben ser
conscientes que
el uso de casco
es por su vida
POR ÁNGEL SILVERIO / ZUNOTICIA

San Felipe Orizatlán, Hgo.- “El
uso de casco no es por qué estemos
queriendo molestar a los motociclistas, o por qué los ayuntamientos estén buscando la manera de
generar infracciones, los usuarios
de estas unidades deben entender
que es una obligación por el propio
bien, por sus propias vidas”.
Indicó lo anterior la titular de
la Dirección de seguridad pública y
tránsito municipal, Gladis Peralta,
pues señaló que el uso de casco se
viene haciendo obligatorio en varios municipios y que incluso los
mismo usuarios de estas unidades
deben estar conscientes de que es
para proteger sus vidas.
“Desde el momento en que alguien adquiere una motocicleta,
está consciente de los riesgos, está
consciente que se debe utilizar el
casco para salvaguardar su vida,
ni siquiera su uso obligatorio es
por molestarlos, ellos deben estar
conscientes que pueden tener un
accidente y el casco puede salvarlos, además de otro equipo que pueden utilizar, pero hace falta mucha
cultura de vialidad en motociclistas
y estamos tratando de generar concienciar” precisó.
Añadió que se han percatado
que incluso viajan hasta tres integrantes en una misma unidad y
sin cascos o en ocasiones parejas
viajan con sus hijos pequeños, sin
importar el riesgo, -”El uso de casco es obligatorio, ahorita estamos
haciendo una campaña permanente
de concientización, pero posteriormente pueden comenzar a aplicarse
las sanciones”.

Invitan a participar en
Tianguis violeta
S

FOTO. ZUNOTICIA

POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA

an Felipe Orizatlán, Hgo.- Con
el fin de promover y apoyar a
las mujeres emprendedoras y
seguir fortaleciendo el movimiento feminista, se estará llevando
a cabo un tianguis, por lo que se les
invita a mujeres y a la población en
general a participar apoyando el emprendedurismo.
Chystina Pérez, integrante de la
colectiva feminista de la huasteca
«Tetik Siuatl”, indicó que se estarán

llevando a cabo por primera vez el denominado tianguis morado, que tiene
como objetivo apoyar a las mujeres
emprendedoras al mismo tiempo que
se fortalece su movimiento en la región.
“Bueno, el objetivo de esta iniciativa es como protesta pacífica hacia
la violencia económica que viven las
mujeres y que, durante la pandemia de
COVID-19, se ha agudizado, la colectiva feministas Tetik Siuatl convoca a
las mujeres emprendedoras a formar

parte del Tianguis Violeta, también a
ayudar a promocionar los productos
en la Huasteca, con el fin de ir disminuyendo la brecha económica que
atraviesan las mujeres de la región,
promoviendo el emprendimiento y el
consumo” puntualizó.
Este tianguis habrá de realizarse el
próximo 31 de julio en la Colonia 5 de
mayo en la ciudad de Huejutla, donde estarán presentes en este tianguis
también mujeres feministas de ese
municipio.

Secretaria de Salud de Hidalgo, entregó dos
termonebulizadores para el Centro de Salud de
este municipio
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

San Felipe Orizatlán, Hgo. - El día
martes se llevó a cabo la entrega de
dos termonebulizadores por parte de
la Secretaría de Salud de Hidalgo, estuvieron presentes Hilario Flores Luna
Coordinador Operativo de Vectores de
la Jurisdicción Sanitaria No 10, Simón
Eduardo Flores Cervantes, Jefe de Sector de Vectores zona San Felipe-Jaltocan, el Secretario Municipal Camilo Melo Rivera Secretario Municipal,
Juan Hernández Fernández Director

del Centro de Salud de este municipio y
demás personalidades.
El Coordinador Operativo de Vectores explicó cómo se utilizan los termonebulizadores, esto con la finalidad de
sanitizar espacios públicos y evitar la
propagación del COVID-19.
Por su parte Camilo Melo Rivera
dijo que el H. Ayuntamiento continúa
comprometido con la salud pública y se
hace todo lo posible para garantizar el
bienestar de los ciudadanos.
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Por falta de espacio, no puede
crecer más el comercio
“Sabemos que estamos ocupando los espacios público,
y ya con un mercado municipal las ventas a lo mejor
estarían aumentando y mejor
reubicados”.
POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA

J

altocán, Hgo.- El representante
del comercio en esta demarcación,
Lucio Romero, reconoció que lamentablemente han tenido que
ocupar los espacios públicos para poder realizar sus vendimias, sin embargo dijo que la falta de un mercado municipal ha sido el impedimento de que
el comercio local no pueda crecer, y no
esté de manera ordenada.
Al mencionarle, si continúan pugnando por un espacio digno, tanto para
el comercio como para artesanos, con
las autoridades, dijo, -”Si eso fue a lo
que se comprometieron, ojalá que le
den seguimiento a esto, porque si afecta a nosotros como comerciantes, varios compañeros han venido que quieren trabajar, pero por el espacio ya no
cabemos, por esa razón si se hace algún
día el proyecto del mercado estaríamos
muy agradecidos”.
Lucio Romero, añadió, -”Sabemos
que estamos ocupando los espacios público, y ya con un mercado municipal
las ventas a lo mejor estarían aumentando y mejor reubicados”.
Lamentó que se sigan desacatando
por algunos clientes y comerciantes las
medidas de prevención contra el COVID, -”Aquí al parecer está bien y seguimos la plaza, y recordarles que se
sigan cuidando nada más”.

Alertan por picaduras de insectos peligrosos
POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA

Jaltocán, Hgo.- Ante los cambios de
temperaturas constantes y por el efecto de
la canícula, las autoridades de salud hicieron un llamado a los ciudadanos para que
extremen sus cuidados así como también
realicen limpieza constante en el interior
de sus hogares.
Debido a que en esta temporada es más
común que los insectos salgan debido a las
altas temperaturas que se registran y las
lluvias que se han presentado, se debe tener cuidado con las llamadas “chinches
bezuconas, alacranes, arañas entre otros
insectos, los cuales pueden causar gran
dolor ante la picadura o mordedura” indicó la doctora Adriana Nava.
En este sentido, recomendó a las familias que realicen limpieza extrema en
sus hogares, que revisen clósets, roperos
o lugares donde guarden ropa y otros productos, así como espacios dónde mantengan herramientas.
Dijo que en caso de sufrir algún tipo de
picadura o mordeduras de cualquier tipo
de insecto, deben acudir inmediatamente
a las instalaciones del centro de salud para
recibir la atención necesaria, recomendó
evitar automedicarse, para no infectar las
heridas.
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Las áreas verdes mejoran el bienestar,
pero pocos municipios resaltan este valor
POR ZA MIR A MUSTAFÁ / ZUNOTICIA

A

tlapexco, Hgo. - Los jardines, los
parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para
mantener una buena calidad de
vida en los municipios y favorecer el bienestar de las personas.
El contacto con los enclaves naturales nos permite reflexionar, sentirnos libres, relajarnos o reducir el
estrés. Por eso, el ayuntamiento de
Atlapexco, considera que los espacios
verdes urbanos son imprescindibles
por los beneficios que aportan en el
bienestar físico y emocional.
Los espacios verdes regulan la

Policía orienta a
ciudadanía
contra llamadas
de extorsión
POR ZAMIRA MUSTAFÁ /ZUNOTICIA

Atlapexco Hgo. - Durante los meses
transcurridos de este año 2021 ha disminuido el número de llamadas, de números
telefónicos desconocidos que alarman a
los ciudadanos.
En donde la población recibe amenazas tratando de engañar con supuestos
secuestros de los familiares.
Ante esta situación la policía municipal debe estar a la expectativa para poder
auxiliar a los habitantes y explicarles que
no deben dejar engañarse.
A pesar de que este tipo de llamadas ha
disminuido en los últimos meses, la policía municipal no ha bajado la guardia y siguen dando orientación a la población, ya
que es su obligación, alertar a la ciudadanía a no responder llamadas de números
telefónicos desconocidos.

temperatura y la humedad. Producen
oxígeno y filtran la radiación: además, absorben los contaminantes y
amortiguan los ruidos. También son
el lugar de paseo, Pero más allá de
su buena organización, su calidad o
el grado de protección, muchas veces
es su dimensión simbólica la que los
convierte en lugares apreciados, nos
comenta el Ing. Julián Nochebuena,
alcalde de este municipio.
Julián destacó que los adolescentes son el colectivo más excluido de
la sociedad, sin espacios propios; y
el jardín puede ser un espacio clave
para mejorar la cohesión social.
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AVISO IMPORTANTE
HERMANAS GALVAN ZAMORA

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

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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Localizan
a menor
que
estaba

Detenidos por
presunto robo de
tractocamión

desaparecido

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo. - Menor de 13
años de edad que había sido
reportado como desaparecido en esta ciudad, movilizó
a sus familiares y autoridades ministeriales, no obstante, luego de realizar
una intensa búsqueda, fue localizado
sano y salvo.
La noche del martes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), emitió una ficha de búsqueda para encontrar al jovencito, sin
embargo, fue hasta las primeras horas
de este miércoles cuando, fuentes ministeriales confirmaron que el menor
ya había aparecido.
El adolescente de iniciales I.H.F., ya
fue presentado en la agencia del Ministerio Público, toda vez que sus familiares habían presentado una denuncia por
desaparición de persona.

Localizan sano y salvo a menor de 13 años que había sido reportado como desaparecido.

Pachuca de Soto, Hgo. - Como resultado de trabajos de seguimiento y
rastreo de un tractocamión robado con
violencia en el Estado de México, cargado con varias toneladas de material de
construcción, agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron
a cinco personas presuntamente relacionadas y recuperaron la unidad pesada.
El reporte de alerta al C5i de Hidalgo
facilitó las características del tractocamión Kenworth, color blanco, acoplado
a una góndola color rojo, con placas del
servicio público federal, y con ello pudo
ser ubicado en la carretera estatal Los
Laureles-Santa María Quelites, en el municipio de Tepeji del Río.
Fueron detenidos quienes dijeron
llamarse G.M.G., I.P.R., G.R.S., J.A.M.C.
y C.A.L.P., mismos que fueron puestos a
disposición de la Fiscalía General de la
República, mediante su representación
en Hidalgo, para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia.
La Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía
para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima.

Detenidos por presunto robo de tractocamión
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Pachuca de Soto, Hgo. - Como resultado de trabajos de seguimiento y
rastreo de un tractocamión robado
con violencia en el Estado de México, cargado con varias toneladas de
material de construcción, agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo aseguraron a cinco personas
presuntamente relacionadas y recuperaron la unidad pesada.
El reporte de alerta al C5i de Hidalgo facilitó las características del
tractocamión Kenworth, color blanco, acoplado a una góndola color rojo,
con placas del servicio público federal, y con ello pudo ser ubicado en la
carretera estatal Los Laureles-Santa
María Quelites, en el municipio de
Tepeji del Río.
Fueron detenidos quienes dijeron llamarse G.M.G., I.P.R., G.R.S.,
J.A.M.C. y C.A.L.P., mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, mediante su representación en Hidalgo,
para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la
ciudadanía para contribuir con estas
acciones, realizando reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al
089 de Denuncia Anónima.
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Lesionado en fuerte choque
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

H

uejutla, Hgo.- Un fuerte choque automovilístico que se
registró la tarde de este miércoles en la vía federal ÁlamoTamazunchale, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales por
varios miles de pesos.

El accidente de tránsito terrestre ocurrió en el tramo de la carretera HuejutlaSan Felipe Orizatlán, a la altura del lugar
conocido como El Salto del Tigre, informaron fuentes policíacas y de rescate.
En el percance participaron, un automóvil Volkswagen tipo Bora y una camioneta JAC de reciente modelo, los cuales
colisionaron luego de que uno de ellos in-

vadió el carril contrario.
Para realizar el deslinde de responsabilidades, al sitio acudieron elementos
de la Guardia Nacional Sector Caminos,
quienes ordenaron el remolque de las unidades motoras al corralón, pues al parecer
serían turnados al Ministerio Público porque ambos conductores no llegaron a un
acuerdo para la reparación de los daños.

Corto circuito
causó conato
de incendio
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- Un corto circuito
que generó un conato de incendio en un
poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se registró en las inmediaciones de la colonia Jericó de esta
ciudad, causó alarma entre los vecinos
y movilizó a integrantes del Heroico
Cuerpo de Bomberos.
El incidente se suscitó en la calle Sur
1 de la colonia en mención, donde los
cables de una bajada que estaban haciendo corto, fue lo que ocasionó el conato de incendio.
Bomberos y elementos de Seguridad Pública Municipal que atendieron la
emergencia, acordonaron el área y cerraron el paso en dicha calle, para evitar
que pasaran vehículos o personas.
Asimismo, al sitio acudió personal
de la Comisión Federal de Electricidad
y de esta manera hicieron el corte de la
energía para hacer la reparación correspondiente, por lo que las cosas no pasaron a mayores.

Sin rastros de mujer que abandonó a bebé
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo.- A una semana de
haber sido localizado un bebé recién
nacido, que fue abandonado debajo
de un puente en el municipio de Atlapexco, hasta el momento se desconoce
la identidad de la mujer que dejó a su
suerte el infante.
Las autoridades informaron que fue
la tarde del pasado martes 13 de julio,
cuando unas personas que caminaban
cerca del río, escucharon los llantos de
un bebé y al acercarse descubrieron en
el suelo a la criatura del sexo masculino y que aún tenía el cordón umbilical.
En relación a los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), inició la carpeta de investigación 05-2021-00988 y el caso fue remitido a la Policía Investigadora para que
se encarguen de realizar las indagatorias.
Sin embargo ya pasaron varios días
y hasta la fecha no han identificado
a la persona que abandonó el menor,
mientras tanto personal del DIF de
Atlapexco, trasladó el bebé a una casa
cuna de la ciudad de Pachuca.
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LESIONADO EN
FUERTE CHOQUE
EN EL PERCANCE PARTICIPARON, UN AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN TIPO BORA Y UNA
CAMIONETA JAC DE RECIENTE MODELO, LOS CUALES COLISIONARON LUEGO DE
QUE UNO DE ELLOS INVADIÓ EL CARRIL CONTRARIO.

ATLAPEXCO

SIN RASTROS
DE MUJER
QUE ABANDONÓ
A BEBÉ. 23

HUEJUTLA

CORTO CIRCUITO CAUSÓ
CONATO DE INCENDIO. 23
HUEJUTLA

LOCALIZAN A MENOR QUE
ESTABA DESAPARECIDO. 22
Capturan a dos individuos por presuntas actividades delictivas. 22

