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Enfermos por río 
contaminado 

“OJALÁ QUE SE ATIENDA LA QUEJA Y SE 
LIMPIARA TAMBIÉN EL RÍO QUE CADA DÍA 
ESTÁ PEOR, CON MÁS CONTAMINACIÓN, Y 

ESE DRENAJE QUE YA SE VOLVIÓ UN FOCO DE 
INFECCIÓN”.

Colaboración que permitirá seguridad, 
integración, acceso y uso de la infor-
mación geográfica geo-referenciada; 
Fortalecer al Estado de Hidalgo en temas 
de Seguridad Pública para la ciudadanía, 
coadyuvando al trabajo en conjunto 
y así lograr un Catastro Moderno que 
proporcione herramientas al alcance de 
todos.
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POR ENEDINO HERNÁNDEZ / ZUNOTICIA 

H uejutla, Hgo. -  Personal de Sa-
lubridad le corresponde cuidar 
las Cabinas Sanitizantes y los 
Filtros Sanitarios que se ins-

talarán durante el tradicional Domingo 
de Tianguis, confirmó el Director de Re-
glamentos de la Presidencia Municipal de 
Huejutla de Reyes, Miguel Ángel Vargas 
Castelán.

En su llamado a los comerciantes 
y a la población en general, pide para 
que puntualmente se cumplan con 
cada una de las medidas sanitarias 
que requieren las autoridades por la 
contingencia sanitaria.

Adelantó que para el Domingo de 
Tianguis le corresponde cuidar las 
Cabinas Sanitizantes y los Filtros Sa-
nitarios al personal del Sector Salud, 
a los 8 días lo harán los del sector co-
mercial y posteriormente a la Presi-
dencia Municipal.

Seguidamente, insistió en su lla-
mado a la población en general para 
que cumplan con las disposiciones 
que dictan las autoridades del sector 
salud, además de que es una respon-
sabilidad de todos cuidarnos adecua-
damente por la contingencia sanita-
ria.

Corresponde a Salubridad cuidar 
cabinas y filtros en tianguis 

Exhortan a escritores locales y 
regionales a participar en evento

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - En el marco de las 
actividades de la VIII Feria del Libro, 
la cual tendrá efecto del 12 al 19 de 
noviembre de presente año, el día 15 

del mismo mes se llevará a cabo un 
evento denominado “Encuentro Hí-
brido de Escritores de la Huasteca Hi-
dalguense”.

Lo anterior, fue manifestado por 
el organizador del evento, Leopoldo 
Enrique Iniesta Mondragón, quien 
agregó que el invitado de honor al 
“encuentro” es el escritor y editor 
Ovidio Ríos, nativo de Tulancingo, 
Hidalgo, y quien en el 2016 ostentó el 
galardón de “Premio Estatal de Cuen-
tos”.

Especificó que previo el encuentro 
de escritores locales y regionales, que 
será de manera presencial, se rea-
lizarán tres virtuales, los días 14 de 
agosto; 17 de septiembre y 15 de oc-
tubre a las 20:00 horas, para que los 
participantes se conozcan entre sí y 
con el invitado de honor.

A pregunta formulada, subrayó 
que esta es una oportunidad para los 
escritores huastecos, no para saber 
si escriben bien o mal, sino cuáles 
son sus prioridades y sus objetivos de 
vida a través de la escritura, y por qué 
no decirlo, Ovidio Ríos que es editor 
podría hacerles una propuesta edito-
rial, abrirles una puerta con posibili-
dades de revisión de textos e impre-
sión de libros.

Para finalizar, Iniesta Mondragón 
enfatizó que en Huejutla y la región 
hay muchos escritores, unos que ya 
publicaron y otros inéditos, por lo 
que los interesados pueden solicitar 
información e inscribirse al teléfono 
7712313013 o al correo electrónico ar-
teenmovimientohuasteca@hotmail. 
com.
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Es decir si la CFE no re-
sponde, tampoco el gobierno 
municipal ha dicho esta boca 
es mía pues por lo menos 
debiera decirle a los delega-
dos la posición del gobierno 
municipal.

Es importante la insisten-
cia de la sociedad es que se 
mantenga la gestión pues ya 
no hay dinero que alcance.

El poder adquisitivo del 
dinero ha disminuido, el 
alza de precios producto del 
incremento de los energé-
ticos  está impactando y los 
salarios de la región están 
bajos.

La pandemia hace es-
tragos en todo el comercio 
regional, estamos en la ter-
cera ola que ya nos llegó y a 
los ciudadanos nos obligará 
al confinamiento de nuevo, 
lo que mantendrá una con-
stante en detrimento en la 
economía.

Siendo la región pro-
clive a altas temperaturas, 
necesitamos los ciudadanos 
noticias halagadoras que no 
vemos.

Lo anterior es un tema 
mundial ni siquiera del lado 
de los gobiernos; estos al 
igual que los ciudadanos, se 
ven impactados de manera 
delicada.

Los contagios se agravan 
de manera paulatina y los 
riesgos crecen, regresaremos 

al confinamiento sin duda 
pero mantenemos una vista 
a las bajas temperaturas 
que se nos avecinan en los 
siguientes meses.

Por eso debemos extremar 
precauciones, coadyuvar con 
las autoridades municipales, 
y el sector salud, a atender 
los llamados de cuidarnos 
………...... El momento que 
exploramos implica mucha 
responsabilidad ciudadana 
y tenemos que asumirla los 
ciudadanos. Hemos vivido 
dos grandes momentos de 
contagios que nos han ense-
ñado la ruta que debemos de 
seguir en los cuidados, hoy 
gozamos de una herramienta 
única, el uso de la tecnología 
dejará secuelas marcada 
en niños, jóvenes y adultos 
……… Las empresas han 
entendido sobre el uso del 
trabajo en casa pero muchos 
han perdido sus empleos y 
obliga a que los ciudadanos 
tengan que buscar trabajo de 
una u otra forma ……… La 
caída económica en la región 
es notoria y las comunidades 
más alejadas resienten el 
impacto porque si en la ciu-
dad tenemos precios altos, 
imaginemos en las comuni-
dades.

Estamos en un momento 
crucial en el que tenemos 
que solidarizarnos todos, 
obliga a ponernos del lado 

de la salud, dejar de lado 
los temas políticos e ide-
ológicos para centrarnos 
a ayudar o atender las re-
comendaciones, y los que 
tenemos que trabajar como 
esenciales tenemos que hac-
erlo bien por la gente y para 
ella ………....... Escenarios 
politicos se conjugan de 
manera natural y las inter-
pretaciones son diversas, la 
visita del delegado federal 
en Hidalgo Abraham Men-
doza Zenteno a dar a conocer 
la vacunación que llevan a 
cabo, dejó en claro que sus 
visitas son de trabajo, no 
faltó quien le preguntara 
por aspiraciones, su respu-
esta fue concreta, con una 
posición muy clara de que 
era algo que no le quita el 
sueño, que estaba trabajando 
y que si hablaba estaría rom-
piendo con la Ley Electoral.

El funcionario federal 
sabe que ese tipo de deci-
siones no se hacen al calor 
de una declaración, sino de 
un consenso del que no es 
momento ni lo tiempos.

Abraham Mendoza tiene 
resultados del ejercicio de la 
función pública y sabe que 
eso es lo que los pondrá en la 
balanza de las posibilidades, 
no solo a él sino a todos los 
que de una u otra manera 
aspiran.

na gestión que realizó Raúl Badillo, luego Daniel Andrade 
Zurutuza en calidad de alcalde, consistente en la búsqueda 
de que bajen las altas tarifas que impactan a los ciudadanos.
En una de estas ocasiones hasta  los delegados de las 
colonias, preocupados por esta propuesta, hicieron acto de 

presencia en la paraestatal, hasta hoy se desconoce de alguna respuesta 
de la CFE.

U
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PC supervisa pipas 
repartidores de gas 

POR FR ANCISCO ROSAS / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Con la finalidad 
de verificar que cumplan con las nor-
mas de seguridad para brindar ser-
vicio, personal de Protección Civil 
supervisa pipas y camionetas repar-
tidoras de gas LP

Al respecto, Otoniel Zenteno Re-
dondo, director de Protección Civil 
Municipal, dio a conocer que, para 
evitar posibles accidentes, se realizó 
la inspección de las unidades de em-
presas gaseras que brindan servicio 
en el municipio y para ello se verifi-
có del estado físico y mecánico de los 
vehículos.

Asimismo, se revisó que porten la 
señalética requerida y todas las nor-
mas de seguridad que certifiquen que 
están aptos para transportar el gas y 
alguno de ellos no cumple con los re-
quisitos para poder operar, se solicita 
a la empresa responsable que saque 
de la circulación la unidad repetido-
ra hasta que cumplan con las normas 
establecidas.

En las labores de supervisión de 
los camiones de gas, participaron 
elementos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos en apoyo al personal de 
Protección Civil.

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - El Secretario 
General de la Unión de Co-
merciantes Locatarios y Am-
bulantes (UCLA) del mercado 

municipal de Huejutla, Jorge Lara Gar-
cía; confirmó que durante la tarde de 
este viernes se les informó por parte del 
área de Reglamentos de la Presidencia 
que ha sido reprogramada la instalación 
de la Sede de Vacunación en el área del 
auditorio que se tenía programado para 

el lunes 9 de agosto.
Recordó que previamente se les ha-

bía dicho que el 9 de agosto se instalaría 
una Sede de vacunación en el área del 
auditorio municipal en donde se vacu-
naría a los propietarios y empleados de 
los locales del mercado quienes no se 
hayan vacunado en contra del Covid-19.

Sin embargo, dijo que de último mo-
mento el titular de Reglamentos le con-
firmó durante la tarde de este viernes 
que se reprograma la actividad hasta 
nuevo aviso.

Jorge Lara García, explicó que la 
Sede de vacunación que se instalará en 
el área del auditorio municipal será para 
beneficiar a los comerciantes y sus em-
pleados de las cuatro organizaciones de 
comerciantes de Huejutla.

Seguidamente, invita a todos los co-
merciantes que por alguna situación no 
han sido vacunados para que aún tienen 
la oportunidad de anotarse en la lista, 
pues en fechas siguientes se ubicará la 
Sede de vacunación para que acudan a 
vacunarse.

Reprograman instalación de Sede 
de Vacunación para comerciantes

Aplican multas 
a conductores de 

transporte público 
por no usar 
cubrebocas

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - Entrevistado en torno 
al cumplimiento con las medidas sanita-
rias preventivas del COVID-19 en vehícu-
los y si las acatan los conductores, Ismael 
Martínez Flores, dirigente de la Federa-
ción de Unidades de Trabajadores del Vo-
lante (FUTV), detalló que el gremio agrupa 
a un promedio de 95 a 100 carros, los cua-
les se están sanitizando cada quince días, 
pero posiblemente ya será semanal, y a 
los operadores se les recuerda que deben 
de utilizar cubre boca y gel antibacterial.

Al inquirirle si han recibido quejas 
respecto a si algún conductor de taxis se 
niegue a utiliza cubre boca, manifestó que 
saben que las autoridades solamente han 
multado a un compañero de ruta, la cual 
se la aplicaron porque le requirieron dos o 
tres veces e hizo caso omiso.

Especificó que la sanción por no uti-
lizar cubre boca que aplican a operadores 
de taxis o de ruta es fuerte, oscila entre 
$3,000.00 y $4,000.00, y en ese caso no-
sotros no podemos hacer nada, por eso los 
estamos exhortando de manera personal 
y a través de la radio, que lo porten.

En el mismo contexto, comentó que 
en lo que respecta a la organización que 
encabeza, las unidades llevan un adelan-
to del 50 % en el cambio cromático, por lo 
que se espera se cumpla con el compromi-
so de que el 10 de diciembre todas ya estén 
rotuladas.

Para finalizar, exhortó a los que aún 
faltan que lo hagan a la brevedad que les 
sea posible, ya que aunado al compromiso 
con la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te del Estado de Hidalgo, los rotulistas que 
de por si están cobrando precios muy ele-
vados, les han advertido que en los meses 
de julio y agosto cobran $900.00 por uni-
dad, y pasado ese tiempo incrementarán 
la tarifa.

FOTO. ZUNOTICIA
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Personal de Reglamentos 
labora con medidas 

sanitarias 
POR FRANCISCO ROSAS/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Miguel Ángel 
Vargas Castelán, director de Regla-
mentos y Espectáculos del Ayunta-
miento local, informó que el personal 
a su cargo, labora de manera normal 
con todas las medidas sanitarias re-
comendadas por el sector salud para 
evitar posibles contagios de CO-
VID-19.

Dijo que, hasta el momento, las 13 
personas que laboran en esta área, 
afortunadamente ningún trabajador 

ha presentado síntomas de Covid y 
aunque 10 personas realizan traba-
jos de campo, todos cumplen con las 
medidas sanitarias y por lo tanto se 
cuida al personal.

Para finalizar dijo, que se exhorta 
a todos trabajadores de esta depen-
dencia a no bajar la guardia y pidió 
cumplir con las disposiciones emiti-
das por el sector salud y de esta ma-
nera evitar posibles contagios de CO-
VID-19.

POR ENEDINO HERNÁNDEZ / ZUNOTICIA 

H uejutla, Hgo. - Los 88 ciu-
dadanos que participaron 
como Observadores Elec-
torales durante la Consul-

ta Popular realizado el 1 de agosto 
tienen un mes como máximo para 
rendir sus respectivos informes.

El Vocal Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Oscar Ávi-
la Aldana; recordó que durante la 
Consulta Popular 2021 en lo que co-
rresponde a este 01 Distrito Electoral 
Federal participaron 88 ciudadanos 
como Observadores Electorales.

Dijo que generalmente en las 
elecciones se inscriben ciudadanos 
como Observadores Electorales y en 
lo que fue la primera Consulta Popu-

lar 2021 en este 01 Distrito se regis-
traron 88 ciudadanos como Observa-
dores.

Abundó que los ciudadanos que 
participaron como Observadores 
Electorales tienen un mes como 
máximo después de haberse realiza-
do la Consulta Popular para presen-
tar sus respectivos informes.

Observadores de Consulta 
Popular tienen un mes para 

emitir informes: INE

“Letra 
muerta” 

reglamento 
que sanciona 

no usar 
cubrebocas en 

vía pública
POR SALVADOR ALTAMIRANO/ ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - Vecinos de la 
ciudad expresaron que, no obstante 
que se presumió con bombo y plati-
llo, y se publicó en su momento en el 
Diario Oficial del Estado de Hidalgo 
el reglamento tendiente a sancionar 
con multas, cárcel y con trabajo co-
munitario a quien no utilice cubre-
bocas en la calle, este como tantos 
otros, es “letra muerta”.

Explicaron que dicho reglamento, 
ante la vital necesidad de preservar 
la salud pública de los contagios del 
COVID-19, fue redactado y en su mo-
mento aprobado de manera oficial 
por el Comité Interino Municipal, sin 
embargo, las autoridades nunca lo 
hicieron efectivo.

Quien se identificó con el nom-
bre de Martha Rodríguez Hernández, 
subrayó que, en la región, pero en 
especial en el municipio de Huejutla     
los reglamentos no se aplican, ya que 
quienes más los transgreden son los 
habitantes de comunidades, quienes 
advierten a las autoridades que ante 
cualquier sanción, justa o no, les 
aplicarán los “usos y costumbres”.

Agregó que debido a que la mayo-
ría no cumple con las medidas para 
la prevención del COVID-19, hay una 
psicosis por las nuevas variantes, en 
especial la Delta, por lo que la mor-
tal enfermedad está echando hondas 
raíces en la región.

Para finalizar, comentó que, en 
otras latitudes de la República, como 
en el Estado de Nuevo León y Jalisco, 
las autoridades aplican mano dura y 
sancionan a quien no porte el cubre-
bocas, y en Huejutla no, aunque ya se 
aprobó un reglamento.

FOTO. ZUNOTICIA



06 SÁBADO 
07 DE AGOSTO DE 2021
zunoticia.com.mx

LOCAL

Realizan Año de la Eucaristía con 
recorrido con el Santísimo: Morfin

POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - En el marco del inicio 
del Año de la Eucaristía, en la Parroquia de 
Macuxtepetla desde el primero de agosto 
se realiza un recorrido con el Santísimo 
por las comunidades de la Parroquia, así lo 
confirma el Sacerdote Católico, Jesús Mor-
fin Cartagena.

Indicó que se iniciaron las actividades 
en la Parroquia de Macuxtepetla (cabece-
ra parroquial), Jesús Pan de Vida recorre-
rá todas las comunidades para celebrar y 
vivir el Año de la Eucaristía como prepa-
ración al Centenario de nuestra querida 
Diócesis.

Indicó que el recorrido del Santísimo 
será de un día y una noche por cada una 
de las comunidades integradas en la Pa-
rroquia de Macuxtepetla, a efecto de que 
los habitantes de las poblaciones tengan la 
oportunidad de pedir y orar a Jesús Santi-
ficado.

Añadió que por la actual situación que 
se tiene por la contingencia sanitaria se 
les ha requerido de parte de las autorida-

des competentes a evitar las aglomera-
ciones, por lo que pide a los habitantes de 
las comunidades para que puntualmente 
cumplan con las recomendaciones que ya 
todos conocen.

Preocupa a comerciantes 
ventas abajo del 50 %

Hidalgo, atento al 
Grito de Unidad: NOC
POR ENEDINO HERNÁNDEZ/ZUNOTICIA 

H uejutla, Hgo. - Los habitantes 
del estado de Hidalgo se man-
tiene muy atentos al Grito de 
Unidad, Hidalgo está listo para 

el cambio de régimen, los Hidalguenses 
estamos preparados para una nueva ad-
ministración, despediremos al gobierno 
de conducta mercantilista, para abrir las 
puertas a un gobierno de actitud huma-
nista, señala el profesor Nahúm Ortega 
Camargo, miembro fundador del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA).

Dijo que la única condición que nos 
puede destruir los sueños del cambio, es 
la división interna de la izquierda, eriza-
dos de la piel escuchamos el grito de gue-
rra colectiva “el pueblo unido, jamás será 
vencido”, pero no reparamos en el signifi-
cado de la palabra “unidos”, la unidad po-
see algunas exigencias para hacerla reali-
dad: Intuición en que somos parte de una 
sociedad heterogénea con pensamientos y 
fundamentos diversos.

Expone que la Tolerancia en las ideas 
distintas ya que alguna razón debe tener. 
Paciencia al escuchar, para dar valor a lo 
distinto. Consciencia en saber que la ver-
dad no es absoluta, que la realidad es el 
producto del pacto con la diversidad de las 
distintas verdades y que cada razón ajena 
puede tener el mismo valor que la verdad 
propia,

Solo es cuestión de enfoques, conside-
rar que en la vida todo tiene su precio, que 
es justo recibir, pero se debe tener dis-
posición de dar. Reconocer, que con fre-
cuencia en la rivalidad afloran las ventajas 
para ofendemos, pero la ofuscación no nos 
hace enemigos, porque hay valores más 
importantes que los intereses personales 
y estos deben de unirnos.

Desarrollar el sentido emocional que 
la unidad somos todos, que el bien de 
todos incluye en bien propio y nunca el 
sentido contrario, en que el bien personal 
debe considerarse el bien todos, así como 

que la verdadera riqueza nacional inclu-
ye a la riqueza individual, la presencia de 
empresarios y gobernantes ricos con pue-
blo pobre, no es riqueza nacional. 

Subraya que se debe de tener Humil-
dad para entender que todos cometemos 
hierros, pero todos poseemos el derecho 
de rectificar nuestro pasado. Sabiduría 
para discernir los mejores propósitos y a 
los nobles aspirantes a un gobierno hu-
manista. Inteligencia para nunca restar y 
siempre sumar. Reflexión y razón para sa-
ber que las mejores causas son hijas de los 
mejores seres. Patriotismo para defender 
la heredad nacional, sobre cualquier inte-
rés innoble.   

Cuando entendemos e impulsamos las 
razones que generan la armonía social, 
la unidad colectiva es posible para lograr 
un propósito cualquiera. En el caso de los 
seguidores de la izquierda los propósitos 
deseados, son de corte humanista y para 
el bien social. 

Para conquistar la unidad, hay que 
conducir nuestros impulsos, sacudir esos 
prejuicios que nos fracturan, consideran-
do que al igual que en las luchas bélicas, 
ningún efectivo está de más, algunos 
mortales pueden ser indispensables, pero 
todos somos necesarios, la oportunidad 
única y objetiva de cambiar el sistema de 
gobierno, no debe ser desperdiciada. 

Finalmente, Nahúm Ortega Camargo, 
indica que se debe de estar Unidos en lo 
esencial todas las fracciones y todos los 
partidos de la izquierda, en Hidalgo es in-
dudable el cambio civilizado del gobierno 
del estado.

POR SALVADOR ALTAMIRANO/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Comerciantes de los 
diversos giros establecidos en el merca-
do municipal, expresaron su preocupa-
ción por el bajo índice de ventas generado 
hace año y medio por la pandemia del CO-
VID-19, lo cual solo les permite subsistir 
sin esperanzas de progreso.

Agregaron que los productos que más 
se venden posiblemente en un 70 %, son 
los relativos a la canasta básica, como car-
nes, pan, verduras y frutas, entre otros, 
pero lo que son ropa y calzado, ha dismi-
nuido su auge de venta ya que las personas 

prefieren comer que bien vestir.
Gerónimo Sánchez Hernández, loca-

tario del giro de veladoras, comentó que 
por la pandemia se han estancado las 
ventas, y aunado a ello, cada año durante 
los meses de julio y agosto se tornan más 
raquíticas.

Para finalizar subrayó que en época 
normal pasados esos dos meses las ven-
tas aumentan sus porcentajes a partir de 
septiembre, por lo que hay la esperanza de 
que en ese tiempo repunten, porque ac-
tualmente están a bajo del 50 %.

Aplican restricciones al 
ingresar a Presidencia 

POR FRANCISCO ROSAS/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Por disposiciones de 
las autoridades del sector salud, restrin-
gen el acceso a la presidencia municipal de 
esta ciudad.

Personal del Ayuntamiento a cargo de 
Daniel Andrade Zurutuza, confirmó que 
hay empleados de la presidencia que pre-
sentan síntomas de Covid-19, motivo por 
el cual ya han sido aislados para evitar la 

posible propagación del virus y toda per-
sona que ingrese a la alcaldía debe sani-
tizarse.

Por su parte, el personal de la presi-
dencia continúa exhortando a la pobla-
ción para que sigan aplicando las medidas 
preventivas para contrarrestar posibles 
contagios de coronavirus, ya que, con la 
tercera ola del virus, hay muchas personas 
infectadas.
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Yahualica converge en el 
cogobierno del pueblo

POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Yahualica, Hgo. - El Presidente Mu-
nicipal C. Elías Sanjuán Sánchez dio a 
conocer que hoy como nunca YAHUA-
LICA converge en el cogobierno del 
pueblo.

Detalló que su gobierno no es pro-
ducto de la ocurrencia, que sus pro-
puestas en campaña estuvieron llenas 
de sentido humano en las precarias 
condiciones que como hijo de Tlalchi-
yahualica, como cualquier otro ciuda-
dano de alguna comunidad viven las 
carencias de lo elemental.

“Salud es el rubro más sentido y el 

reclamo urgente que encontré, educa-
ción es la parte que construye el teji-
do social” y era la niñez el motor que 
mueve la responsabilidad de gobernar 
como padres de familia.

“Por eso mi tiempo está dedicado 
a la gente, el mayor de los sacrificios 
en esta responsabilidad es dejar de ver 
a mis hijos, mi familia para atender 
el mandato popular que no fue poca 
cosa”.

Reconoce que su característica per-
sonal es ir a atender de manera direc-
ta, evitando que gasten en pasaje, “la 
atención es directa en cada comunidad 

por lejana o cerca que esté”.
Asegura que el respeto guardado 

por sus semejantes lo mueve a oír a “los 
pasados” los sabios de la comunidad 
me nutren con su experiencia, “no ve-
rán mis detractores un alcalde altanero 
ni irrespetuoso, porque tenemos los de 
comunidad valores y principios como 
nos educaron nuestros padres”.

Asegura “no me avergüenzo de mi 
lengua ni de mi origen, soy Yahuali-
quense por nacimiento, se de hambre y 
desesperanza a la que no le voy a dar la 
espalda a la gente”.

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

Yahualica, Hgo. - El cemente-
rio de la cabecera municipal 
de Yahualica actualmente ya 
no cuenta con nuevos luga-

res para más entierros, por lo que es 
necesario buscar un nuevo lugar para 
tenerlo disponible para bien de la ca-

becera municipal, señaló Francisco 
Aguado Hernández.

Apuntó que al paso de los años este 
camposanto que está ubicado al lado 
izquierdo de la iglesia San Juan Bau-
tista, ya se llenó, por lo que es impor-
tante que las autoridades delegacio-
nes, ejidales y municipales analicen 
esta situación para bien del pueblo de 

Yahualica.
Esto derivado a que este cementerio 

ya tiene muchos años y hoy los últimos 
lugares ya están apartados, por lo que 
en lo futuro se tendrá un problema con 
esta situación y de ahí la importancia 
de que las autoridades intervengan y 
den una solución definitiva.

Cementerio sin 
más lugares 

Constante 

mantenimiento 
da CFE a las líneas 

eléctricas de la 
cabecera 

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

Yahualica, Hgo. - Personal de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
da constante mantenimiento a las 
líneas eléctricas de la cabecera mu-
nicipal y con ello evitar apagones y 
demás deficiencias, fue este vier-
nes que personal de la CFE realizó 
estos trabajos en la zona centro de 
esta municipalidad.

Debido estos trabajos en algu-
nos sitios de la cabecera municipal 
fue suspendido el servicio de elec-
tricidad, y fue después de las 3:00 
de la tarde cuando nuevamente fue 
restablecido este servicio. Personal 
de la paraestatal informó que estos 
trabajos se llevan de manera cons-
tante en la cabecera y comunidades.

Estos trabajos fueron realiza-
dos gracias a la intervención de las 
autoridades delegaciones y munici-
pales, con esto se busca que las fa-
milias no sufran de las fallas eléc-
tricas, sobre todo en tiempos de 
lluvias y otras tempestades.

FOTO. ZUNOTICIA
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REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Pachuca, Hgo.- En apoyo a las 
madres trabajadoras del Siste-
ma DIF Hidalgo y como parte 
de las acciones implementadas 

para reforzar y fomentar la práctica de 
la lactancia materna, fue reaperturado 
el lactario ubicado en nuestras oficinas 
centrales, el cual se encontraba en pausa 
derivado de la actual pandemia por CO-
VID 19.

No obstante; debido a la necesidad de 
contar con un espacio en donde las ma-
dres alimenten a sus bebés de manera 
segura o bien extraigan y almacenen la 
leche, fue abierto de manera permanen-
te.

El lactario se encuentra equipado con 
un refrigerador para mantener en buen 
estado la leche que sea extraída durante 
la jornada laboral, además se cuenta con 
mobiliario para que las mamás puedan 
estar cómodas, seguras y con las medi-

das higiénicas necesarias. 
Fue en el año 2016 cuando la Organi-

zación de Naciones Unidas (ONU) solici-
tó a los países hacer más para apoyar y 
proteger la lactancia materna como un 
asunto de derechos humanos tanto para 
la madre como para el niño.

Asimismo, y como parte de la labor 
que realiza el Sistema DIF Hidalgo para 
incentivar el ejercicio de la lactancia 
materna, las beneficiarias del progra-
ma “Asistencia social alimentaria en los 
primeros 1000 días de vida” reciben plá-
ticas y capacitaciones para orientarlas y 
apoyarlas en lo relacionado a este tema.    

Cabe hacer mención que este pro-
grama, brinda también dotaciones ali-
mentarias en 29 municipios que fueron 
seleccionados de acuerdo a sus nece-
sidades nutrimentales y atiende a una 
población total de mil 574 beneficiarios, 
divididos en 787 madres de familia y 787 
menores.

Reabre DIF lactario en oficinas centrales
Signan convenio la Secretaría de Finanzas y 

la Secretaría de Seguridad Pública.
 POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Pachuca de Soto, Hgo. - Este jueves 
se celebró un convenio de colaboración 
entre los titulares de la Secretaría de 
Finanzas Públicas y la Secretaría de 
Seguridad Pública consolidando la-
zos de colaboración entre el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i) y el Instituto Catastral del Estado 
dependiente de la Secretaría de Finan-
zas Públicas.

En su intervención, la Doctora Jes-
sica Blancas, titular de Finanzas del 
Gobierno del Estado dijo que las crisis 
generan cambios para poderse adap-
tar: “El gobernador Omar Fayad ha 
sembrado mucho, y eso se ve refleja-
do en los frutos en nuestro estado, por 
eso la frase de Hidalgo Crece Contigo. 
Este convenio nos abre las puertas para 
erradicar la burocracia interna”

Destacó la labor del ejecutivo es-
tatal en varios rubros, como ahora con 
Finanzas que está migrando a lo digital 
a través de la estrategia e-finanzas.

Se dijo que es importante construir 
redes colaborativas de conocimiento y 
llevar a cabo un desarrollo en las Tec-
nologías de la Información, como parte 
de las estrategias del gobierno de Hi-
dalgo, de crear nuevas áreas de opor-
tunidad con convicción, disciplina y 
trabajo en equipo.

En la firma de convenio se indicó 
que estos pasos agigantados a la trans-
formación gubernamental, se basan en 
un modelo digital de atención y comu-
nicación, fomentando la profesionali-
zación y sistematización de cada orga-
nismo.

El proyecto tiene como objetivo la 
integración para uso de la Informa-
ción Geográfica Georreferenciada con 
el fin de tener una mejor ubicación de 
la zona en el sistema Cad-w (Diseño 
Asistido por Computadora) donde se 
origina una llamada de emergencia al 
911, para realizar búsquedas de pre-
dios, calles, puntos de referencia a tra-
vés del SICGMEH (Sistema Integral de 
Gestión Catastral Multifinalitario del 
Estado de Hidalgo), el cual cuenta con 
bases de datos como: imagen satelital, 
ortofotos, direcciones y/o coordenadas 
además de facilitar el análisis de la in-
formación y la toma de decisiones, así 
garantizando un mejor actuar.  

Con ello, se permitirá la seguridad, 
integración, acceso y uso de la infor-
mación geográfica geo-referenciada, 
para tener una mejor ubicación de la 
zona, donde se origina una llamada de 
emergencia utilizando el SICGMEH.

Se explicó que se podrán importar 
puntos de referencia, líneas o polígo-
nos al sistema mediante el módulo con 
una interfaz amigable, para su mani-
pulación se obtendrá la visualización 
de capas multifinalitarias garantizan-
do e integridad de los datos, tanto de 
la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Secretaría de Finanzas Públicas.

Se facilitará el análisis de la infor-
mación y la toma de decisiones, accio-
nes que permitirán fortalecer al Estado 
de Hidalgo en temas de Seguridad Pú-
blica para los ciudadanos, coadyuvan-
do al trabajo en conjunto y así lograr 
un catastro moderno que proporcione 
herramientas al alcance de todos.

Todo lo anterior es en cumplimento 
al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
que señala en su eje 1. Denominado 
“Gobierno Honesto, Cercano y Moder-
no”, la estrategia e impulso a la parti-
cipación ciudadana, coordinando la ca-
pacitación, integración, actualización 
y producción de la información sobre 
diversos aspectos de la realidad demo-
gráfica, social y económica del territo-
rio Estatal y Municipal, para la toma de 
decisiones que requiera el Estado.

El convenio fue signado por los se-
cretarios de Finanzas, Doctora Jessica 
Blancas Hidalgo y de Seguridad Públi-
ca, Mauricio Delmar Saavedra, funcio-
nario que, en su intervención, destacó 
el permanente respaldo institucional 
que la Secretaría de Finanzas ha brin-
dado para el desarrollo de infraestruc-
tura, tecnologías y equipamiento enfo-
cados a la seguridad en la entidad.

Con el intercambio de esta infor-
mación para el uso de datos georrefe-
renciados, dijo, se reforzarán las aten-
ciones y servicios que brindan el C5i de 
Hidalgo, a través del 911 de Emergen-
cias, las Unidades de Análisis Crimi-
nal, Videovigilancia, Inteligencia, y las 
instituciones municipales, estatales 
y federales concentradas en el recinto 
tecnológico.

Estuvieron presentes: Maestro Ri-
cardo Reyes Monzalvo, coordinador 
general del C5i y el Licenciado Ariel 
Gutiérrez Santander, directores del C5i 
y del Instituto Catastral, respectiva-
mente.
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Credenciales 2019 y 2020 
pierden vigencia, 24 módu-
los en servicio. 

REDACCIÓN / ZUNOTICIA

P achuca, Hgo.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Hidalgo invita a la ciudadanía 
que tengan una Credencial 

para Votar cuyo año de vigencia es del 
2019 o 2020, a acudir a cualquier Mó-
dulo para solicitar su renovación, ya 
que a partir del lunes 2 de agosto de 
2021 dejó de ser útil como identifica-
ción oficial.

La Vocalía del Registro Federal de 
Electores, informa que se tiene hasta 
el 31 de agosto para la inscripción y 
renovación, de igual manera se en-
cuentran 24 módulos: 12 fijos con un 
horario de 8:00 a 20:00 horas en los 
distritos: 02 Ixmiquilpan, 04 Tulan-
cingo de Bravo, 05 Tula de Allende, 06 
Pachuca y Tizayuca, 07 Tepeapulco y 
Mineral de la Reforma.

Fijos con turno sencillo de 08:00 
a 15:00 horas: Huejutla, Actopan, 
Cuautepec, Tlaxcoapan y Huichapan.

Los hidalguenses deben acu-
dir con cita previa (visitar la pá-
gina https://app-inter.ife.org.mx/
siac2011/citas_initCapturaCitas.siac 
o INETEL 800433200) y atender el 
protocolo sanitario: portar el cubre-
bocas en todo momento, permitir la 
toma de temperatura y la aplicación 
de gel antibacterial al ingresar al 
módulo, acudir sin compañía a menos 
que la persona requiera de asistencia, 
no tener contacto físico con el per-
sonal de Módulo, y respetar la sana 
distancia.

Para el trámite se necesita tres 
documentos de identificación: acta 
de nacimiento, comprobante de do-
micilio (no mayor a 3 meses) e iden-
tificación con fotografía. Deben ser 
originales y sin enmendaduras o ta-
chaduras.

La finalidad de esta estrategia es 
“acercarles el servicio a todos”. 

INE INVITA A 
CIUDADANÍA A RENOVAR 

CREDENCIAL PARA VOTAR 

https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac
https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac
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HUAZALINGO

POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

H uazalingo, Hgo. - Con la 
participación de los hua-
zalinguenses de 30-39 años 
de edad, además de las mu-

jeres embarazadas y personas con 
capacidades especiales, concluyó con 
éxito la campaña de vacunación con-
tra el covid-19.

El coordinador de salud municipal 
Fermín Alvares Camargo, resaltó que 
fueron tres días de intenso trabajo 
que desplegaron con las 28 comuni-
dades, en donde la gente participó 
ya que se cumplieron con las metas y 
objetivos, por lo que hoy sólo se es-
pera para la aplicación de la segunda 
dosis.

El galeno agradeció a todas las au-
toridades municipales, delegaciona-
les, del estado y de la federación por 
estas acciones en la que participaron, 
por lo que hoy sólo corresponde espe-
rar más dosis para atender los demás 
sectores y de esta forma cubrir al cien 
por ciento con la vacunación.

Concluyó con buenos resultados 
vacunación contra Covid-19

Se suspenden 

actividades del 
día internacional 

de los pueblos 
indígenas 

POR ROBERTO MEZA /ZUNOTICIA 

Huazalingo, Hgo. - La titular de 
asuntos indígenas del gobierno mu-
nicipal, Patricia Ángeles, dijo que se 
suspenden las actividades que se te-
nían programadas para festejar el día 
internacional de los pueblos indíge-
nas, esto derivado del foco rojo de la 
pandemia que se registra en este mu-
nicipio.

La funcionaria municipal dijo que 
ya se tenía la programación, pero de 
última hora ha sido suspendida, esto 
para evitar aglomeraciones de gente y 
así evitar más enfermos de covid-19, 
por lo que atendiendo las indicacio-
nes de las autoridades de la salud se 
canceló la actividad.

Agregó que las actividades se te-
nían programadas para el próximo 
9 de agosto, pero lo más importante 
es la salud de la gente por eso es que 
atendiendo las instrucciones del edil 
Julio César González García, se sus-
pendió esta actividad.

De antemano dijo que reconoce a 
los pueblos originarios, ya que son la 
esencia de México y por eso es nece-
sario sentirse orgullosos de esas raí-
ces.
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Sobre el Programa Pensión 
para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores se refirió 
al procedimiento de incorpora-
ción para la población de 65 a 67 
años.
Respecto a la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación señaló que la 
próxima semana iniciará la
inoculación de personas de 18 
a 29 años y explicó el procedi-
miento para su atención.

E n conferencia de prensa, Abra-
ham Mendoza Zenteno, delegado 
de programas para el Desarrollo 
en el Estado de Hidalgo, informó 

que a partir del 4 de agosto dio inicio la
incorporación del grupo poblacional 

de 65 a 67 años al Programa de la Pensión 
para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, en el estado de Hidalgo. 

Acompañado del Lic. Omar Martí-
nez Escamilla, Coordinador Operativo 
de Bienestar, señalaron que el registro 
se realiza en módulos y por etapas, con 
prioridad en municipios más pobres, 
por lo que es importante que las perso-
nas sujetas de derecho estén atentas a 

las convocatorias en cada localidad, así 
como consultar el enlace https://ubica-
tumodulo.

bienestar.gob.mx/index, donde se 
informa el lugar que les corresponde 
acudir, siendo importante que lo hagan 
únicamente en la fecha programada y no 
antes, a fin de brindar la mejor atención 
a las y los adultos mayores. 

PARA REALIZAR EL TRÁMITE MEN-
CIONARON QUE SE REQUIEREN 
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• Identificación oficial (credencial del 
elector, pasaporte, cartilla, cédula profe-
sional.

. credencial del Inapam o carta de 
identidad).

• CURP.
. Acta de nacimiento legible.
• Comprobante de domicilio no ma-

yor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua 
o predial).

• Teléfono de contacto para dar segui-
miento al trámite.

Así también se deberá designar a una 
personas auxiliar, de quien se deberán 
presentar los mismos documentos antes 

señalados.
El Delegado de Programas para el De-

sarrollo recalcó que, con ello se da inicio 
a cumplir la encomienda del presidente 
de México, quien el pasado 21 de marzo 
en Guelatao, Oaxaca, informó de la am-
pliación de este programa, acción que se 
suma al aumento del monto, que pasó de 
2 mil 700 pesos a 3 mil 100 y que se espe-
ra aumente gradualmente hasta llegar a 
6 mil pesos para 2024.

En otro tema, respecto a la Estra-
tegia Nacional de Vacunación, anunció 
que del 9 al 15 de agosto en el estado de 
Hidalgo iniciará la vacunación para per-
sonas de 18 a 29 años, en los municipios 
de: Pachuca, Pacula, Zempoala, Tizayu-
ca, Xochiatipan, Mineral de la Reforma, 
Tulancingo, Tula De Allende, Tepeapulco, 
Atitalaquia y Tepeji Del Río. 

Explicó que el procedimiento será 
como hasta ahora se realiza con los otros 
grupos de población, donde a través de 
convocatorias publicadas en las redes 
sociales de la Delegación de Programas 
para el Bienestar en el Estado de Hidalgo, 
mismas que también se distribuyen en 
los municipios con apoyo de las autori-
dades delegacionales

y ejidales, las personas podrán cono-

cer la sede, fecha y hora que les corres-
ponde asistir de acuerdo a su localidad.

Así también, señaló en los munici-
pios de Atotonilco El Grande, Huasca de 
Ocampo, Omitlán de Juárez y Acatlán se 
completarán esquemas de vacunación, 
con la aplicación de la segunda dosis para 
las personas de 50 a 59 años, cuyas con-
vocatorias también se difundirán por los 
medios antes señalados.

Respecto las dudas surgidas sobre 
los puntos de vacunación permanentes, 
aclaró que estos se ubicarán en los mu-
nicipios de Pachuca, Tulancingo y Hue-
jutla y a ellos podrán acudir unicamente 
las personas mayores de 30 años que se 
encuentren rezagadas, mujeres emba-
razadas, así como quienes por alguna 
situación de vulnerabilidad requieran de 
atención especializada. 

Con lo anterior, el Delegado esta-
tal informó que durante esta semana 
se brindará la vacuna a más de 200 mil 
personas, con atención a todos los secto-
res de la población, de manera gratuita, 
voluntaria y universal, con lo que muy 
pronto se cumplirá la encomienda del 
Gobierno de México, de vacunar a todas 
las personas mayores de 18 años.

DELEGADO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN HIDALGO 
INFORMÓ SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA A PERSONAS 

ADULTAS Y EL AVANCE DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE VACUNACIÓN.
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AGENCIA /EL UNIVERSAL

Ante el repunte de contagios de 
Covid-19 por la tercera ola que 
padece el país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que su gobierno ayudará a los 
estados para reiniciar la reconversión 
hospitalaria.

“Estamos ayudando, estamos ayu-
dando donde se requiere, aquí lo hici-
mos, aquí en Baja California Sur, para 
reconvertir, porque ya después de que 
levantamos el sistema de salud y se for-
talecieron hospitales para la atención de 
Covid, como habían bajado los contagios, 
se estaban dando ya servicios que se ha-
bían quedado pendientes, pero de nuevo 
vinieron contagios y ahora tenemos que 
estar pensando en la reconversión, en 
algunos casos”.

En su conferencia de prensa en la 
Zona Naval de Los Cabos, el titular del 
Ejecutivo celebró que con la vacunación 
existe la garantía de que ahora son me-
nos los hospitalizados.

“Pueden crecer los contagios pero 
son menos lo que requieren de hospita-
lización y lo más importante de todo, lo 
que más tranquilidad nos da, son menos 
los fallecidos”.

Insistió en su llamado a la población 
para que todos se vacunen, porque ya se 
ha demostrado que los biológicos contra 
el nuevo coronavirus no provoca reaccio-
nes negativas.

“Son muy pocos los casos donde hay 
una reacción lleva a que una persona 
pierda la vida, no hay, son muy poquitos 
casos en el mundo. Todo esto es impor-
tante para quitar mitos, porque al final 
de cuentas los hecho s hablan. Entonces, 
no afecta, protege”. 

Se ayudará a estados para reconversión 
hospitalaria ante repunte de Covid: AMLO

Esperaban una “olita”; ahora temen un Covid sin control
AGENCIA / EL UNIVERSAL

Antes de que la Ciudad de México 
volviera a sufrir por un incremento 
de contagios por coronavirus, la se-
cretaria de Salud local, Oliva López 
Arellano, confiaba en que fuera una 
simple “olita” y apostaban al pro-
grama de vacunación que se había 
iniciado. Hoy que estamos en lo más 
alto de la cresta, con 119 decesos en 
las últimas 24 horas, cifra que no se 
registraba desde el 30 de abril pasa-
do, y casi 5 mil nuevos casos, revela 
que la situación está a punto de sa-
lirse de control, sobre todo porque 
las actividades económicas se siguen 
realizando de manera normal y el Go-
bierno capitalino no volverá a cerrar. 
Las previsiones fallaron, por lo que 
se deben tomar las precauciones ne-
cesarias.

CDMX y los desarrolladores inmo-
biliarios

La capital del país está viviendo 
un mundo al revés. Por un lado, la 
administración ha abierto la puerta 
a los desarrolladores inmobiliarios, 
aquellos a los que al principio del se-
xenio fueron duramente criticados 
por los jugosos negocios que realiza-
ron. Por el otro lado, los panistas, a 
través de Federico Döring, señalando 
que el Gobierno se ha aliado con el 
cártel inmobiliario. Lo cierto es que 
el gobierno central se ha dado cuenta 
de que necesita de los constructores 
para reactivar una economía dura-
mente golpeada por la pandemia de 
Covid-19, y quién sabe si tres años 
serán suficientes para revertirlo.

La reunión con los aliancistas
Por fin se cumplirá el deseo de 

la Unión de Alcaldes de la Ciudad de 

México (UNACDMX) de que la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Par-
do, se reúna con ellos. La mandata-
ria aseguró que no es necesario hacer 
conferencias de prensa, pues ahora 
que se confirmó la victoria en cada 
demarcación hará un huequito en su 
agenda, pues se reunirá con cada uno, 
aunque no ha dicho la fecha, expuso 
que no tienen nada de qué preocu-
parse, pues habrá una relación insti-
tucional. Incluso ya se reunió con el 
alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubal-
cava, quien le felicitó por su cum-
pleaños un mes después.

¿Irán contra caciques del gas?
Los propios integrantes del sector 

gasero le echaron tierra a los peces 
más gordos de esa industria, porque 
denunciaron que sólo ocho familias 
tienen el control del mercado nacio-
nal, lo que afecta los intereses de las 

otras organizaciones que participan 
en el negocio. Una de esas agrupa-
ciones que se quejó es la Alianza de 
Autotransportistas Comerciantes 
Metropolitanos (ACME), que lidera 
Axel García Aguilera, exsubprocu-
rador de justicia, exalcalde de Cuau-
titlán Izcalli y con grandes alianzas 
con la clase política mexiquense, que 
le ha permitido que haga y deshaga a 
su antojo en todas las actividades en 
las que participa. Ahora que la 4T se 
metió a regular la industria gasera 
del país pondrá también en su lugar 
a algunos caciques locales que se han 
beneficiado de esa industria, que tie-
nen grupos de choque y están ligados 
a grupos delincuenciales, según sus 
detractores.
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El virus del SARS-CoV-2, causante de 
la enfermedad del Covid-19 "muy proba-
blemente" evolucionará hacia una for-
ma más peligrosa, dijo el miércoles -4 de 
agosto- un grupo de expertos británicos 
citado por “Forbes”. 

Un informe del Grupo Asesor Cientí-
fico para Emergencias (SAGE, por sus si-
glas en inglés) definió varios escenarios 
posibles producidos por la variante Delta, 
entre ellos el aumento de la letalidad y la 
evasión de los anticuerpos generados por 
las vacunas. 

El grupo de médicos, científicos y 
epidemiólogos señaló que, además de 
vacunas más eficaces, también deben 
adoptarse medidas como el uso de masca-
rillas, el distanciamiento social y los con-

finamientos, ya que "el comportamiento 
humano es un factor determinante en la 
propagación del virus". 

"Debemos estar preparados para este 
resultado, pues ya estamos atrasados en 
la curva, ya que el SARS-CoV-2 está supe-
rando nuestra respuesta".

Por lo pronto, algunos países ya toman 
medidas para sofocar los escenarios posi-
bles y más alarmantes en torno a la pan-
demia. 

Por su parte, Italia exigirá un certifi-
cado de vacunación contra el Covid-19 a 
los profesores y universitarios. Esto luego 
de una resolución del Consejo de Minis-
tros del gobierno italiano. Este requisi-
to se exigirá a partir del próximo mes de 
septiembre.

Dicho comprobante validará a aque-
llos que cuente con al menos una dosis de 
la vacuna, o que hayan atravesado la en-
fermedad. De igual manera, las personas 
podrán presentar una prueba negativa 
para consumir dentro de bares y restau-
rantes o acceder a cines, gimnasios o 
grandes eventos.

La Comisión Europea, a su vez, tomó la 
decisión de autorizar la aplicación de una 
tercera dosis de las vacunas este jueves, 5 
de agosto. 

Cada país podrá decidir si implemen-
tar esta medida o continuar con los pla-
nes de vacunación que contemplan sólo 
dos dosis. Algunas de las regiones que 
anunciaron la aplicación de otra dosis de 
refuerzo son Alemania y Francia. La ino-

culación comenzará en septiembre. 
Sin embargo, la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) hizo una petición, el 
pasado miércoles 4 de agosto, a los países 
más desarrollados a solidarizarse con los 
países más pobres, y especialmente con 
sus habitantes más vulnerables y expues-
tos que aún no han sido beneficiados con 
las vacunas antiCovid.

Finalmente, Estados Unidos anun-
ció esta tarde que también recurrirá a la 
aplicación de una tercera dosis a la po-
blación inmunodeprimida, la cual tiene 
más probabilidades de atravesar una 
enfermedad grave y ser hospitalizada. 
Entre ellas se encuentran pacientes con 
cáncer, VIH o que cuentan con un tras-
plante de órgano. 

Expertos británicos sugieren que el Covid-19 evolucionará en formas más graves

El magistrado José Luis Vargas 
Valdez habría convocado a los 
seis integrantes restantes de 
la Sala Superior, para tratar 
de encontrar una solución a la 
crisis que se vive al interior del 
órgano

M agistradas y magistra-
dos convocados a una re-
unión, esta tarde, con el 
magistrado José Luis Var-

gas Valdez, no llegaron al encuentro. 
El magistrado del Tribunal Electo-

ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) habría convocado a los seis 
integrantes restantes de la Sala Supe-
rior, para tratar de encontrar una so-
lución a la crisis que se vive al interior 
del órgano. 

Sin embargo, hasta las 18:30 horas, 
ni la magistrada Janine Otálora, ni los 
magistrados: Felipe Fuentes, Reyes 
Rodríguez; Felipe de la Mata e Indalfer 
Infante, llegaron a la cita. 

En consecuencia, la magistrada 
Mónica Soto no se conectó al encuen-
tro, debido a que ninguno de los otros 
convocados llegó. 

De acuerdo con el área de comuni-
cación del Tribunal, José Luis Vargas 
ya solicitó una reunión con el Presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Arturo Zaldívar.

Los cinco magistrados que vota-
ron por destituir a Vargas Valdez de la 
presidencia, se reunieron esta tarde 
con el presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Arturo Zaldí-
var, ello tras la crisis en que entró el 
TEPJF.

También lee: Investigan al magis-
trado José Luis Vargas por blanquea-
miento; incluyen a esposa y cuñado

Aún no queda claro quién será el 
presidente del Tribunal Electoral. 
Hasta el momento está José Luis Var-
gas, cuyo mandato concluye en 2023 
y Reyes Rodríguez que fue electo con 
cinco de los siete votos qué hay en el 
Tribunal.

Magistrados del Tribunal Electoral 
dejan plantado a José Luis Vargas
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Suspenden la liga, por 
tiempo indefinido: JMHH

Huazaves consiguió 
doble victoria: LMBH

En otros resultados: Gladiado-
res 53 – 52 a Amistad, y Huaza-
ves 63 – 48 Thunders Chililico

POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

H uejutla, Hgo. - La quinte-
ta de Huazaves se enfrentó 
a Bad Boys, en la jornada 3 
del torneo de liga 2021 de la 

Liga Municipal de Básquetbol de Hue-
jutla (LMBH); al final Huazaves le hizo la 
“travesura” y derrotó 59 a 51 a los “chicos 
malos”, y más tarde Huazaves venció 63 – 
48 a Thunders Chililico.

El duelo se llevó a cabo en el auditorio 
municipal de esta ciudad, y las acciones 

comenzaron alrededor de las 19:00 horas 
en donde Bad Boys inauguró el marcador, 
pero Huazaves fiel a su costumbre y al 
término del primer cuarto Huazaves se 
fue arriba en el escore 14 – 7.

En el segundo cuarto los “chicos ma-
los” remontaron el marcador, y antes de 
irse al descanso Bad Boys 22 – 20. En el 
tercer cuarto el marcador dio diversas 
“volteretas” y Huazaves se fue arriba 34 
– 30.

En el último cuarto ambos equipos se 
emplearon a fondo, y con una notable au-
sencia en el graderío por la pandemia del 
Covid – 19; al final Huazaves derrotó 59 
– 51 a Bad Boys En otros resultados: Gla-
diadores 53 – 52 a Amistad, y Huazaves 63 
– 48 Thunders Chililico.

POR JOSÉ LUIS ROMERO/ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - El presidente de 
la Liga Municipal de Fútbol Femenil 
(LMFF), Jesús Manuel Higuerón Hernán-
dez informó en entrevista con Zunoticia 
que, la actividad deportiva se suspende 
por tiempo indefinido.

Higuerón Hernández manifestó que 
la semana pasada le notificó a delegados 
y jugadoras que la jornada 5 de la segun-
da vuelta del torneo de liga 2019 – 2021 
denominado “Daniel Andrade Zurutuza”, 
por espacio de dos semanas.

Jesús Higuerón mencionó que, de 
acuerdo a la autoridad de salud, el semá-

foro epidemiológico cambio de amarillo 
a naranja en esta semana; por lo tanto, 
la jornada 5 se seguirá suspendiendo por 
tiempo indefinido; ya que con esta medi-
da se pretende que se reduzcan los conta-
gios de Covid – 19.

“La tercera ola de Covid – 19 ha azo-
tado al municipio de manera conside-
rable, por lo tanto, es necesario volver a 
extremar precauciones de salud emitidas 
por la Secretaría de Salud, tales como, no 
salir de su casa si no es necesario; usar 
cubre bocas, la sana distancia, lavarse 
las manos, y utilizar el gel antibacterial”, 
finalizó.

FOTO. ZUNOTICIA

FOTO. ZUNOTICIA

La cancha de usos múltiples del audi-
torio municipal de Huejutla, Hidalgo, 
acusa un importante deterioro por el 
uso constante, y el paso del tiempo; cabe 

señalar que dicho inmueble ha sido mudo testigo de infinidad de diver-
sos eventos; y justo es, que la remodelen.

Las nuevas generaciones son están 
integrando al arbitraje de la Liga Muni-
cipal de Básquetbol de Huejutla (LMBH), 

ambos jóvenes están encargados de hacer las anotaciones y de manejar 
el marcador electrónico.

“EN PÉSIMAS 
CONDICIONES”

“SANGRE NUEVA”
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E n medio de la crisis interna que 
vive el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TE-
PJF), los cinco magistrados que 

depusieron a José Luis Vargas de la presi-
dencia del órgano buscaron en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta-
bilidad para dar continuidad a los trabajos 
pendientes.

Los magistrados “rebeldes” solicita-
ron una audiencia con el presidente de la 
SCJN, Arturo Zaldívar, la cual les fue con-
cedida de inmediato.

Zaldívar recibió en privado a la magis-
trada Janine Otálora y a los magistrados 
Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Felipe de 
la Mata e Indalfer Infante, en un encuen-
tro que duró dos horas y en el que se pidió 
privilegiar el bien del país, por encima de 
ambiciones personales.

Al menos hasta las 17:00 horas de ayer, 
José Luis Vargas declaró en entrevistas en 
radio que Zaldívar no le tomó la llamada.

El área de Comunicación del tribunal 
dio a conocer que Vargas solicitó por escri-
to una reunión con el ministro presidente 
de la Corte, Arturo Zaldívar.

Además, se indicó que ayer se entregó 
ante la SCJN el escrito con la controversia 
dentro del Poder Judicial, relativo a la si-
tuación por la que atraviesa la Sala Supe-
rior del TEPJF.

En tanto, Vargas emitió un escrito a 
toda la comunidad que integra el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, en el que subrayó que, en su calidad 
de presidente en funciones, solicitó a la 
SCJN una acción suspensiva para efectos 
administrativos, con la finalidad de que 
prevalezca la estabilidad funcional y labo-
ral del órgano.

“Reitero a todos los integrantes del 
tribunal mi respeto y consideración y la 
seguridad de que, como hasta ahora, con-
tinuaré realizando las acciones que sean 
necesarias para el buen funcionamiento 
del organismo”, especificó.

Solución
Los cinco magistrados que solicitaron 

Zaldívar recibe a magistrados 
rebeldes del Tribunal Electoral

Piden a gobernadores reconversión
AGENCIA / EL UNIVERSAL

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, hizo un llamado a los gober-
nadores del país para que ante la 
tercera ola del Covid-19 y la nueva 
variante Delta no se retrase la recon-
versión hospitalaria en todos los es-
tados, y les pidió fortalecer y apoyar 
las jornadas e infraestructura para la 
vacunación, sobre todo los fines de 
semana.

Durante una reunión virtual con la 
Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), apuntó que ante el alza 
de casos en las últimas semanas, que 
está llevando a algunos estados como 
Colima y Guerrero, entre otros, a un 
posible colapso en su infraestructura 
hospitalaria, se requiere acelerar di-

cha reconversión.
“El llamado concreto es a que no 

retarden la reconversión hospitalaria 
en todas las entidades federativas. 
Ya lo han venido haciendo el IMSS, el 
ISSSTE, donde aplica también Pemex, 
y es importante que los servicios es-
tatales también amplíen su capaci-
dad”, señaló.

Destacó que tanto Sedena como 
Semar también están haciendo lo 
propio y rehabilitan o ponen en mar-
cha algunos de los puestos de aten-
ción temporal o unidades permanen-
tes.

Subrayó que hay estados “que es-
tán próximos a tener un colapso en 
la infraestructura hospitalaria. Esto 
ocurre en otras entidades, de acuer-
do con sus propios reportes. Les re-

cuerdo que la información que noso-
tros recibimos es la que viene de las 
entidades federativas, no la creamos 
nosotros, pero tenemos otros meca-
nismos de vigilancia complementaria 
que nos ayudan a verificar la consis-
tencia de la información.

“Entre otras, como Guerrero, 
también se tienen informes de ocu-
pación hospitalaria cuyo porcenta-
je está acercándose a la ocupación 
completa, pero no con respecto a la 
cantidad posible de camas, sino a la 
existente en este momento, porque 
sabemos que hay posibilidades de 
más, porque en la segunda ola llega-
ron a tener mayor disponibilidad de 
camas”, aseveró.

Regreso a clases
Por otro lado, durante la reunión 

con gobernadores la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
advirtió que es impostergable el re-
greso voluntario de los estudiantes 
a las escuelas, pues se requiere asu-
mir el doble reto de atajar la pande-
mia de Covid-19 “y, al mismo tiempo, 
permitir el regreso estratégico a las 
actividades educativas presenciales y 
también a las económicas con todas 
las medidas de seguridad pertinen-
tes, desde luego, pero también previ-
niendo los contagios”, dijo.

La titular de Segob sostuvo que 
toda crisis conlleva oportunidades. 
Explicó que la decisión del gobierno 
federal de retomar las clases presen-
ciales tiene que ver también con el 
hecho de que la pandemia ha trans-
formado las dinámicas sociales.

el encuentro con el presidente de la SCJN 
argumentaron que su interés es encontrar 
solución a la crisis que vive el máximo ór-
gano jurisdiccional.

“Nuestra intención es poder sostener 
un diálogo que permita estabilizar el fun-
cionamiento del tribunal y atender en las 
mejores condiciones la labor de imparti-
ción de justicia electoral que nos mandata 
la Constitución”, señalaron en la solicitud 
de audiencia.

“El diálogo para lograr consensos es la 
mejor salida para fortalecer a las institu-
ciones del Poder Judicial”, agregaron.

En el encuentro, según informó la 
Corte, se abordaron los posibles consen-
sos y salidas alternas a la situación que 
prevalece en el TEPJF.

“El ministro presidente de la SCJN y 
del Consejo de la Judicatura Federal y los 
magistrados del TEPJF coinciden en que 
el diálogo y la conciliación es la vía para 
atender la coyuntura que atraviesa el tri-
bunal”, difundió la Suprema Corte.

Zaldívar informó sobre la reunión a 
través de sus redes sociales, donde llamó 
a privilegiar el bien de México, por encima 
de ambiciones personales.

“El diálogo siempre será la vía para la 
construcción de acuerdos y la salvaguarda 
de la institucionalidad. Ante la situación 
del TEPJF privilegiemos el bien de México 
sobre las ambiciones personales”, dijo en 
Twitter.

La sesión en la que Vargas fue destitui-
do como magistrado presidente se realizó 

el pasado 4 de agosto, en el marco de di-
versas denuncias en su contra.

Plantón
Vargas convocó a sus seis pares a una 

sesión privada, en formato virtual, para 
las 18:00 horas de ayer; sin embargo, no se 
realizó debido a que Otálora, Fuentes, De 
la Mata, Reyes e Indalfer no se conectaron.

En el caso de la magistrada Mónica 
Soto, estuvo lista para conectarse a la re-
unión, pero ante la ausencia de los otros 
cinco decidió no entrar a la sesión.

“Vargas dejó abierta la posibilidad de 
recibir alguna propuesta que los magis-
trados quisieran hacer para reunirse”, di-
fundió el área de Comunicación.
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E l ultraconservador Ebrahim Raisi 
asume este jueves la presidencia 
de Irán después de haber sido 
declarado como ganador de las 

cuestionadas elecciones del pasado 18 de 
junio.

Raisi se impuso a otros tres can-
didatos en unos comicios a los que 
varios aspirantes no pudieron pre-
sentarse y en los que se registró una 
participación ligeramente inferior al 
50%, significativamente menor que 
en 2017, cuando el 73% de los votantes 
acudieron a las urnas.

Medios estatales informaron que 
obtuvo el 62% de los votos: casi 18 
millones de los más de 28 millones 
emitidos.

Raisi se desempeñó en los últimos 
años como jefe del Poder Judicial de 
Irán.

Está sometido a sanciones de Es-
tados Unidos y se le ha relacionado 
con ejecuciones de presos políticos 
en el pasado.

El presidente de Irán es el segun-
do funcionario de mayor rango en el 
país, después del líder supremo, el 
ayatolá Alí Jamenei.

Tiene una gran influencia en la 
política interior y en los asuntos ex-
teriores, pero es el ayatolá quien 
tiene la última palabra en todos los 
asuntos de Estado.

Los partidarios de la línea dura de 
Irán se oponen a mayores libertades 
sociales y desconfían de Occidente, 
aunque algunos están a favor de vol-
ver a un acuerdo internacional sobre 
la actividad nuclear de su país

¿Quién es Ebrahim Raisi?
Este clérigo de 60 años ha ejercido 

como fiscal durante la mayor parte de 
su carrera.

Raisi suele vestir siempre un tur-
bante negro que lo identifica en la 
tradición chiíta como descendiente 
del profeta Mahoma.

Es considerado como un agente 
muy leal al grupo de clérigos que go-
bierna Irán y, de hecho, es visto como 
un posible sucesor de Jamenei.

Raisi fue nombrado jefe del po-
der judicial en 2019, dos años después 
de que perdiera contundentemente 
frente a Rouhani en las últimas elec-
ciones presidenciales.

Durante la campaña de 2021 se 
presentó como el mejor candidato 
para luchar contra la corrupción y re-
solver los problemas económicos de 
Irán.

Sin embargo, muchos iraníes y 
activistas de derechos humanos han 
expresado su preocupación por su 
papel en las ejecuciones masivas de 
presos políticos en la década de 1980.

A Raisi se le señala como miembro 
del llamado “comité de la muerte”, un 
grupo de cuatro jueces que en 1988 
emitió secretamente sentencias de 
muerte contra unos 5.000 presos en-
carcelados cerca de Irán, según Am-
nistía Internacional.

Irán nunca ha reconocido las eje-
cuciones masivas y Raisi nunca ha 
abordado las acusaciones sobre su 
papel en ellas.

¿Fueron libres las elecciones?
Casi 600 aspirantes, entre ellos 

40 mujeres, se inscribieron para las 
elecciones.

Pero al final sólo siete hombres 
fueron aprobados en mayo por los 
12 juristas y teólogos del Consejo de 
Guardianes, un órgano no electo que 
tiene la última decisión en cuanto a la 
idoneidad de los candidatos.

Tres de esos candidatos se retira-
ron posteriormente antes del día de la 

votación.
En respuesta a esto, algunos di-

sidentes y reformistas prometieron 
boicotear las elecciones.

Kasra Naji, especialista del servi-
cio persa de la BBC, afirma que mu-
chos iraníes consideraron las elec-
ciones como una descarada toma de 
poder por parte de los partidarios de 
la línea dura, que parecen haber de-
cidido que nunca podrán ganar unas 
elecciones libres y justas, a juzgar por 
sus resultados anteriores.

¿Qué significa su gobierno para 
Irán y el mundo?

Naji sostiene que, bajo el manda-
to de Raisi, los partidarios de la línea 
dura de Irán tratarán de establecer un 
sistema puritano de gobierno islámi-
co.

Esto significa más controles sobre 
las actividades sociales, menos li-
bertades y puestos de trabajo para las 
mujeres y un control más estricto de 
las redes sociales y la prensa.

Los partidarios de esta línea des-
confían de Occidente, pero se cree 
que tanto Raisi como el líder supre-
mo, Jamenei, son proclives a volver a 
un acuerdo internacional sobre la ac-
tividad nuclear de Irán.

El Plan de Acción Integral Conjun-
to, firmado en 2015, otorgó a Irán un 
alivio de las sanciones occidentales a 
cambio de limitar sus actividades nu-
cleares.

Estados Unidos se retiró del 
acuerdo en 2018, y la administración 
del presidente Trump volvió a impo-
ner sanciones que afectaron a la ca-
pacidad comercial de Irán.

Las sanciones han contribuido a 
las dificultades económicas de los 
iraníes, lo que ha provocado un des-
contento generalizado.

Irán ha respondido reiniciando las 

operaciones nucleares prohibidas por 
el acuerdo.

Las conversaciones para resucitar 
el acuerdo se han estado realizando 
en Viena, y el presidente Biden tam-
bién está interesado en reactivarlo.

Pese a que se reportó que para ju-
nio se habían logrado “avances sus-
tanciales” sobre este nuevo acuerdo, 
en los últimos dos meses las con-
versaciones estuvieron suspendidas 
aparentemente a la espera del cambio 
de gobierno en Irán.

 Irán será una sociedad más cerra-
da

Análisis de Kasra Naji, BBC Persa
Las elecciones fueron diseñadas 

para pavimentar el camino a la vic-
toria de Raisi. Esto ha alienado a un 
buen número de iraníes ya profun-
damente descontentos con sus con-
diciones de vida en una economía 
paralizada por las sanciones de Esta-
dos Unidos, pero también por la mala 
gestión.

El resultado de las elecciones no 
ayudará a sus preocupaciones e in-
cluso puede llevar más inestabilidad 
en el país. En los últimos años, Irán 
ha sido testigo de al menos dos olea-
das de graves protestas a nivel nacio-
nal, con cientos, algunos dicen que 
miles, de muertos.

Con la llegada Raisi a la presiden-
cia, los partidarios de la línea dura 
habrán tomado todos los centros de 
poder: el poder ejecutivo, así como 
el legislativo y el judicial. Irán será 
una sociedad más cerrada. Es proba-
ble que las libertades se recorten aún 
más que antes.

El régimen buscará a China para 
que ayude a su economía a salir de la 
profunda crisis y habrá más tensión 
con Occidente.

¿Por qué preocupa el gobierno de Ebrahim Raisi, 
el ultraconservador nuevo presidente de Irán?
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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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Suspenderán tandeo de agua 
por mantenimiento al sistema

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA

San Felipe Orizatlán, Hgo. - Debido a 
trabajos de mantenimiento en la red del 
sistema de agua potable del municipio, fue 
dado a conocer que se estará suspendien-
do el servicio de abastecimiento en varias 
colonias y comunidades, por lo que piden a 
la población ahorrar agua, así como tener 
paciencia durante se realizan los trabajos.

De acuerdo a lo informado por el área 
de comunicación social a cargo de Helder 
Sánchez, informaron que esto es con el 
objetivo de da mantenimiento y otorgar 
un mejoras al sistema de agua potable del 
municipio, por lo que se ven en la necesi-
dad de interrumpir el abastecimiento en 

los diferentes sectores poblacionales.
Así mismo, pidieron a la población que 

mientras no tengan la suspensión en sus 
hogares, solicitan que se abastezcan de 
igual forma que cuiden el agua y la usen 
racionalmente y no la desperdicien, agra-
decieron también la comprensión de la 
ciudadanía durante la ejecución de estos 
trabajos para brindar un mejor servicio.

Cabe mencionar que para saber las co-
lonias y localidades que se verán suspen-
didos con el servicio, pueden revisar en las 
redes sociales del ayuntamiento, donde de 
manera oportuna se estará informado y la 
población no padezca del vital líquido.

POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

S an Felipe Orizatlán, Hgo. - 
Este viernes se llevó a cabo la 
capacitación para operadores 
del sistema del agua potable, 

este curso tiene como objetivo que el 
personal preparado correctamente 
y contribuya de manera eficiente el 
servicio de suministro de agua para 
uso y consumo humano.

Asimismo, buscan que los ope-
radores tengan conocimientos sobre 
el manejo del sistema de bombeo, 
mantenimiento y cárcamos, esto con 
la intención de mejorar el servicio.

La capacitación fue impartida por 
el Ingeniero Julio Contreras, en don-
de también estuvo presente la Presi-
denta Municipal Erika Saab Lara, re-
gidores y personal de la Presidencia 

Municipal.
Posteriormente la alcaldesa agra-

deció a los presentes y dejó en claro 
la importancia de esta actividad para 
poder prestar un mejor servicio para 
las y los orizatlenses.

Finalmente, se hizo la entrega de 
los apoyos para los operadores del 
sistema de bombeo de las distintas 
localidades del municipio.

Operadores de bombeo de agua 
reciben capacitación y apoyos

Gran avance 
en puente de 
Santa Cruz 

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA

San Felipe Orizatlán, Hgo. - Gracias 
a la cooperación y apoyo de los mismos 
habitantes de la delegación de Ahuatit-
la, en días pasados se dio a conocer que 
se estaría llevando a cabo una obra de 
suma importancia como lo es el puente 
de Santa Cruz, mismo que al día de hoy 
presenta ya un buen avance.

Así lo dieron a conocer las autorida-
des de la mencionada localidad, a cargo 
de Hermenegildo Hernández, quienes 
indicaron que, gracias a la aportación de 
los vecinos, se tiene un buen avance, y 
continuaron invitando a todas las per-
sonas que quieran aportar poniendo su 
granito de arena ya sea en construcción, 
material o económico, pueden comuni-
carse a la delegación municipal o al lugar 
de trabajo.

En este sentido, reconocieron el es-
fuerzo que han hecho cada uno de los 
que participan en la construcción de 
esta obra que habrá de beneficiar a toda 
la comunidad, “Agradecemos a todos los 
que ya estén apoyando, un proyecto por 
y para todos, queda demostrado que la 
unión hace la fuerza y estamos trabajan-
do por el bien de todos”.

Así mismo, esta obra se suma a las 
que ya se ejecutan en la delegación y que 
sin duda vendrán a mejorar el desarrollo 
y progreso de la comunidad, por lo que, si 
es necesaria la participación de todos los 
habitantes, indicaron las autoridades.

FOTO. ZUNOTICIA
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POR ÁNGEL SILVERIO/ ZUNOTICIA

J altocán, Hgo. - Ante la tercera 
ola de covid que se vive en todo 
el país, comerciantes en coordi-
nación autoridades municipales, 

reforzaron las medidas para la pre-
vención de casos, por lo que se reali-
zó el lavado de la zona del jardín mu-
nicipal y la sanitizacion de la misma 
área a fin de disminuir las probabili-
dades de casos.

De acuerdo a lo informado por los 
comerciantes en voz de Lucio Rome-
ro, mencionó que la finalidad de for-
talecer las medidas sanitarias ante 
el COVID-19, a través de una acción 
conjunta con locatarios y comercian-
tes se unieron para la limpieza, y sa-
neamiento del quiosco municipal y su 
vez el área circundante donde se han 
designado estos espacios comerciales 
para el abasto de básicos.

Estas acciones de saneamiento de 
banquetas y calles contribuyen a ase-
gurar entornos limpios para que las y 
los compradores adquieran con tran-
quilidad los productos y servicios que 
se ofertan en los comercios colindan-
tes e invita a los ciudadanos a no ba-
jar la guardia ante esta pandemia y a 
seguir las recomendaciones emitidas 
por la Secretaria de Salud.

Cabe señalar que también se so-
licitó que se les mantenga con agua 
los lavamanos públicos para que la 
población y los mismos comercian-
tes puedan hacer uso de ello, y que 
de esta manera se sigan cuidando, 
además de que se estará nuevamente 
colocando los filtros en días de plaza.

Comerciantes realizaron jornada 
de limpieza en mercado

Enfermos por río contaminado 
“Ojalá que se atienda la queja 
y se limpiara también el río 
que cada día está peor, con más 
contaminación, y ese drenaje 
que ya se volvió un foco de 
infección”.

POR ÁNGEL SILVERIO/ZUNOTICIA

Jaltocán, Hgo. - Habitantes de los 
barrios que se ven afectados por los fé-
tidos olores que se desprenden del rio, 
nuevamente claman por ayuda de la 
presidencia municipal, y piden que, así 
como designaron personal para lavar la 
plaza principal, asignen personal para 
realizar el desazolve del afluente.

José Hernández, vecino de esta ca-
becera municipal, solicitó al gobierno 
municipal a que atiendan esta que-
ja que llevan meses reportando, y que 
hasta el momento no se ha hecho nada 
por solucionar, además del drenaje a 
cielo abierto que cada día contamina 
más el agua del afluente, aunado a la 
cantidad de basura que arrojan ciuda-
danos irresponsables.

“Ojalá que se atienda la queja y que 
se limpiara también el río que cada día 
está peor, con más contaminación, ese 
drenaje que ya se volvió un foco de in-
fección, el agua contaminada en el ba-

rrio Toltitla, familias completas usan 
esa agua, lavan y se bañan, esperamos 
que pongan un poquito de esfuerzo y 
vean la necesidad que se tiene, no es 
posible que se siga así, urge que atien-

dan” comentó el quejoso.
Cabe mencionar que el llamado se 

ha hecho también a las autoridades sa-
nitarias, los vecinos piden que el sector 
salud tome cartas en el asunto y ex-

horte a la presidencia municipal a que 
se limpie de manera urgente el rio y se 
resuelva el problema de la obra de dre-
naje inconclusa.
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POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA

X ochiatipan, Hgo. - En un 
ambiente lleno de alegría, 
alcalde junto a Dulce Fabiola, 
Presidenta del Sistema DIF 

Municipal y autoridades y vecinos de 
la Colonia Prisco Manuel, llevaron a 
cabo la inauguración de Pavimento 
Hidráulico de calle principal, en be-
neficio de las familias.

En su mensaje, el edil dijo sentirse 
contento, por la conclusión de la obra 
con la cual se benefician los propios 
vecinos, siendo esta una obra de alto 
impacto para las familias.

Posteriormente, se realizó el tra-
dicional corte de listón, inaugurando 
formalmente dicha acción, así mismo 
se recorrió la calle pavimentada.

Asimismo, felicitó al delegado y 
comité de obra, por estar al pendiente 
durante el proceso de construcción, 
vigilando que se realizara de acuerdo 
al expediente técnico.

Por su parte los vecinos agrade-
cieron al presidente municipal, por el 
beneficio recibido, ya que en tempo-
rada de lluvia por el lodo el acceso se 
complicaba, así también por el apoyo 
y respaldo que siempre han recibido.

Finalmente, el alcalde agradeció 
las muestras de cariño recibido, que 
continuará trabajando a marchas for-
zadas para lograr mayores beneficios 
e igualdad de oportunidades a favor 
de todas las familias xochiatipenses.

Inaugura Alcalde Construcción de Pavimentación 
Hidráulica en Colonia Prisco Manuel
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POR ROBERTO MEZA / ZUNOTICIA 

A tlapexco, Hgo. - El presidente 
municipal Julián Nochebuena 
Hernández, este viernes atendió 
un sin fin de audiencias públi-

cas con el propósito de escuchar todas las 
voces de este municipio y dar soluciones a 

las demandas de la gente, por lo que desde 
temprana hora inició con las audiencias 
en palacio municipal.

De esta manera y bajo las medidas 
preventivas sanitarias el edil atendió 
los atlapexquenses, en donde escuchó 
cada una de las voces de las comisio-
nes de las comunidades y de la cabece-

ra municipal, entre las demandas más 
apremiantes que le expusieron al edil 
es con respecto a las obras públicas, 
salud y apoyos personales.

El munícipe dijo que es necesario 
escuchar a los atlapexquenses, sobre 
todo atender sus demandas más apre-
miantes para que puedan tener una 

mejor calidad de vida y en ese sentido 
se está trabajando día a día a través del 
diálogo para llegar a grandes acuerdos. 

Alcalde brindó audiencias públicas 

Piden destitución de 
dirigente priista y de la 

secretaría general por malos 
resultados 

POR ROBERTO MEZA /ZUNOTICIA 

Atlapexco, Hgo. - Prisitas de este 
municipio piden la destitución del ac-
tual dirigente del PRI, Jorge Tamariz 
Rodríguez, quien presuntamente a 
dado malos resultados y es justificable 
que otra persona ocupe ese cargo que 
en realidad logre la unidad y trabaje 
en bien de todos los militantes de este 
partido.

Militantes priistas de este munici-
pio expresaron su malestar, ya que el 
actual líder priista y la secretaria gene-
ral Vanesa Bautista, no han logrado la 
unidad ante la falta de táctica política 
y solo han logrado divisionismo en este 
Instituto político de tal suerte que en 
las tres últimas elecciones han perdido 

en todas las casillas.
Expresó lo anterior Damián Bau-

tista Martínez, quien además expuso 
que la secretaría general  es emanada 
del PES y actualmente ya no tiene nin-
guna representación en dicho partido,  
por todo eso es urgente que el dirigen-
te estatal del PRI, tome cartas en el 
asunto ya que no es posible que sigan 
dirigiendo el partido ante estos malos 
resultados, cuando hay priistas con 
trayectoria que en realidad tienen tra-
bajo y capacidad para unir a los priistas 
de este municipio y además de que ya 
se les terminó  su periodo de trabajo y 
son ellos quienes tienen que llamar a la 
renovación del partido.
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Heridos con piedras 
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Dos sujetos que 
se liaron a golpes estuvieron a punto 
de acabar con su vida al haberse agre-
dido con piedras y palos, por lo que 
fueron ingresados a una clínica para 
recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron la noche 
del jueves alrededor de las 23:00 ho-
ras sobre la comunidad de Cochotla 
perteneciente al municipio de Atla-
pexco, Hidalgo, cuando elementos de 
seguridad pública fueron moviliza-
dos por vecinos de esa zona, debido a 
que dos personas del sexo masculino 
se encontraban tirados con distintas 
heridas en su humanidad al haberse 
enfrentado en una riña.

Minutos más tarde arribó una 
ambulancia y las diferentes corpora-
ciones policiacas para auxiliar a los 
individuos quienes fueron identifica-
dos con las iniciales J.N.H. y Z.M.S los 
cuales fueron canalizados al hospital 
integral del municipio de Atlapexco 
para recibir atención médica.

Posteriormente se iniciaron dos 
carpetas de investigación por parte 
del ministerio público con el núme-
ro de causa penal 05-2021-01127 por 
el delito de lesiones y lo que resulte y 
05-2021-01126 por el delito de lesio-
nes, así mismo, hasta el momento se 
desconocen los motivos que causaron 
la brutal riña.

POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

H uejutla, Hgo. - Una persona 
del sexo masculino fue de-
tenido y puesto a disposición 
del Centro de Atención a la 

Víctima y la Familia por el presunto delito 
de abuso sexual.

Los hechos ocurrieron durante el 
transcurso del pasado jueves cuando 
se llevó a cabo la detención de una 

persona del sexo masculino, luego 
de haber sido señalado como proba-
ble responsable del delito de abuso 
sexual en agravio de una persona de 
género femenino bajo el número de 
averiguación 05-2021-01123, por lo 
que fue trasladado por elementos de 
seguridad pública al Centro de Aten-
ción a la Víctima y la Familia para ser 
puesto a disposición.

Así mismo, el presunto imputa-

do fue identificado con las iniciales 
D.M.H. de 24 años de edad con domi-
cilio en inmediaciones de la comu-
nidad de Ohuatipa perteneciente al 
municipio de Xochiatipan, de igual 
manera mientras se resuelve su si-
tuación legal dentro del término que 
marca la ley el individuo se encuen-
tra bajo resguardo de la policía mu-
nicipal en la ciudad de Huejutla.

Ante el CAVI por presunto 
abuso sexual

Asegura SSP 
Hidalgo a hombre 

con orden de 
aprehensión en 

operativo “Barrio 
Seguro”

POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA

Pachuca de Soto, Hgo. - Una persona 
con registro de orden de aprehensión, gi-
rada en la Ciudad de México desde hace 
siete años, fue asegurada por agentes 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo durante acciones de prevención 
del delito en el operativo ‘Barrio Seguro’, 
desarrollado en la colonia Villas de Pa-
chuca.

Personal de la Unidad de Policía de 
Proximidad que aplicaba patrullajes en 
la Avenida de la Aves detectó al hombre, 
identificado como J.A.P.Y., de 26 años, 
quien discutía con una mujer en la vía 
pública.

Mediante consulta en la red nacional 
de bases de datos criminalísticas, cono-
cida como Plataforma México, el indivi-
duo arrojó orden de aprehensión vigente 
por su presunta relación con el delito de 
homicidio calificado.

Lo anterior motivó que fuera remi-
tido a instalaciones de seguridad, por 
lo que, mediante colaboración con au-
toridades de procuración de justicia, el 
hombre quedó a disposición de Policía de 
Investigación.

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 al 089 de Denuncia Anónima.
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POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Un negocio de 
veladoras intento ser robado 
por un solitario ladrón que 
pretendía abrir la cortina del 

local, pero por fortuna no logró salirse 
con la suya.

Los hechos ocurrieron la mañana 
del jueves alrededor de las 5:30 horas 
sobre el interior del mercado munici-
pal en la conocida área del laminado, 
cuando comerciantes se percataron 
mediante cámaras de videovigilancia 
que uno de los locales había intentado 

ser robado por un sujeto desconocido, 
el cual en repetidas ocasiones preten-
dió forzar el candado del negocio de ve-
ladoras sin tener éxito.

Por estos motivos los propieta-
rios de negocios piden a las diferentes 
corporaciones policiacas que realicen 
constantes recorridos por los diferen-
tes pasillos de la zona del mercado para 
evitar más robos, así mismo, en días 
pasados la secretaría de seguridad pú-
blica municipal se comprometió a es-
tablecer elementos de la corporación 
y dos veladores, los cual hasta el mo-
mento no se ha llevado a cabo.

Ladrón intentó abrir 
un negocio 

Buscan a mujer 
desaparecida 

POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Familiares de una 
mujer piden el apoyo de la ciudadanía 
para localizar a la fémina que lleva 
aproximadamente tres días desapa-
recida tras salir de su domicilio y re-
gresar. 

Los hechos ocurrieron el martes 
3 de agosto, cuando una persona del 
sexo femenino presuntamente salió 
de su domicilio ubicado en la comuni-
dad de Huitzquilititla con dirección a 
la ciudad de Huejutla, sin embargo, ya 
no regresó a su vivienda y sus fami-
liares se alertaron, pidiendo el apoyo 

de la población para su localización. 
La mujer es identificada como 

Grindelia Hernández, quien de acuer-
do a la características proporcionadas 
por sus allegados, vestía pantalón de 
mezclilla color azul marino, blusa 
color azul, mochila color negro y za-
patos negros con suela blanca, por lo 
que cualquier información que lleve 
a dar con su paradero comunicarla a 
los números 7713524883, 8117443480 
o con las autoridades policiacas.
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DETENIDO POR PRESUNTO 
ABUSO SEXUAL

UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO FUE DETENIDO Y PUESTO A DISPOSICIÓN
DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Y LA FAMILIA POR EL PRESUNTO DELITO
DE ABUSO SEXUAL.
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