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Manuel Castellanos.Tulancingo de Bravo.-El Secretario de Seguridad Ciudadana Capitán Rafael Guerrero Gómez informó que este jueves a partir de las 10:00
horas será desarrollada una importante capacitación para la actualización de la unidad de género de la policía municipal.
El curso tendrá duración de cuatro horas y estará a cargo de un profesional en
seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia.
Al incorporar la perspectiva de género en la policía municipal, se abona a la
institucionalización de la igualdad sustantiva, eliminación de violencia de género y
erradicación de la discriminación. Guerrero Gómez recordó que actualmente la corporación de SP tiene integradas mujeres al estado de fuerza municipal.
Por otra parte, al Incorporar nuevas prácticas policiales, se garantiza la seguri-

dad de las mujeres victimizadas y el respeto a sus derechos.
Esto, al adoptar las medidas necesarias para garantizar protección a las víctimas
de violencia de género e impulsando un cambio que proporcione seguridad a las mujeres,
con una atención integral desde diversos frentes.
Guerrero Gómez dijo que la erradicación de la violencia de género constituye una
premisa esencial para asegurar la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, favoreciendo con ello, consolidar las instituciones del estado de derecho.
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*La licencia de Olaf
La anunciada revelación de un video que comprometía al secretario de
Cultura en el Centro Cultural
del Ferrocarril, concluyó con
su licencia sin goce de sueldo para que la Contraloría investigue sobre la reunión de
octubre que se conoció en
varias redacciones sería
dada a conocer en diciembre y que salió a la luz en el portal Ameth Noticias.
El paso de Olaf Hernández Sánchez por la Secretaría de Cultura que este gobierno separó de Turismo, fue gris, más allá de sus capacidades personales, no convirtió las actividades artísticas en tarea esencial de Gobierno, teniendo todo para hacerlo con un
gobernador que gusta y disfruta de ellas.
Desde la creación del Instituto Hidalguense de
la Cultura con Adolfo Lugo Verduzco dirigido por el
yucateco Jorge Ezma Bazán y luego por Lourdes Parga
Mateos, donde se lanzó Otoño Cultural y Primavera
Cultural, que trajeron al Cine Auditorio espectáculos de
calidad, la etapa de mayor inactividad ha sido esta.
Con Jesús Murillo Karam, ya como Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes, se promovieeron las
actividades creativas con Ana María Prado y con el
Agustín Ramos se realizó fuerte trabajo al editar colecciones de libros como Tremolina, cuando Omar Fayad
Meneses era secretario del Sistema de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH).
En el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto fue
aceptable el trabajo de Miguel Ángel Islas Chío y
Lourdes Parga, destacando el apoyo a +Bayrón Gálvez,
que realizó el pisal en el parque Ben Gurión y el Museo
de Arte Contemporáneo inmueble que desafortunadamente Miguel Ángel Osorio Chong entregó al Imperio
Tuzo y hoy es el negocio Mundo Fútbol.
Francisco Olvera Ruiz, agregó cultura a la Secretaría de Turismo y sólo destacaron muestras como la
de Fernando Botero lograda por el empresario Ernesto del Blanco Arjona y más adelante la de Remedios
Varo, pero la tareas estuvieron en segundo plano a
cargo de José Vergara Vergara.
Al elevarse la cultura a secretaría se esperaba
un realce, pero Olaf Hernández la burocratizó y la entregó a un pequeño equipo soberbio sin experiencia que
decidió hasta rentar instalaciones de la dependencia
además de un permanente acoso laboral; todo eso,
no lo perturbó, sólo el video.
Aunque le dieron la salida de la licencia sin goce
de sueldo para que investigue Contraloría, pero no regresará a menos que argumenten que ensayaban una
obra de teatro y, la encargada Layza Fernández Vega,
trabaja con Omar Fayad desde la Cruzada de Alfabetización que le dio su primer éxito político al lograr un
premio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

@albertowitvrun

En 18 días inician registro
para diputados federales
Oliver García.- El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará su plazo de registro para las
diputaciones federales el 22 de marzo y hasta el
29 del mismo mes, según el comunicado publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La programación contempla a los aspirantes por la vía de mayoría relativa y representación proporcional, de los cuales la mayoría de los
partidos ha definido a los perfiles, en tanto que
otros tienen una semana para efectuarlo.
La coalición Va por Hidalgo ha determinado sus perfiles que contenderán por voto directo, Héctor Meneses, Sayonara Vargas, Martha
López, Benita Manilla, Héctor Chávez, Benjamín Rico Moreno y Giovani Severo.
También los partidos Movimiento Ciu-

dadano y Encuentro Solidario avanzan en la selección de sus perfiles. El primero definió a Max
Rivera Castillo, Itzel Martínez Olguín, Érika del
Carmen Tello, Blas Alonso Barbosa y Vianeth
Hernández Nolasco.
Sólo falta que los partidos Morena, Verde
Ecologista de México y del Trabajo determinen
sus listas plurinominales y de mayoría.

Enfoque ambiental en Huejutla,
crearan políticas de preservación
Antonio Cabrera.-Huejutla de Reyes.- Por la gravedad que representa el problema ambiental en
Hidalgo, el ayuntamiento de Huejutla diseñará estrategias en favor del medio ambiente para solucionar
la problemática en esta materia con participación ciudadanía.
Lo anterior se acordó en la Comisión de Medio Ambiente y Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos de la Asamblea municipal, durante su sesión ordinaria, en donde se plantearon temas relacionados con el problema de la basura que
existe en el municipio.
En la sesión estuvieron presentes los titulares
de: Ecología y Medio Ambiente; Limpia Pública; Educación; Comunicación; y Vinculación.
Por otra parte, se enfatizó que la administración
municipal que encabeza Daniel Andrade Zurutuza, continúa fortaleciendo las políticas públicas que tienen que
ver en esta materia, en coordinación con los integrantes
de la Asamblea municipal.

Preparan Reconocimiento de mujeres en Tulancingo
Manuel Castellanos.Tulancingo de
Bravo.-En el marco del Día Internacional de la
Mujer, a celebrarse el próximo ocho de marzo, el
gobierno que avanza presidido por Jorge Márquez
Alvarado, efectuará una serie de actividades, destacando la Campaña de Reconocimiento a las
Mujeres Tulancinguenses.
La convocatoria concluirá el próximo cinco de marzo, a través de la página de Facebook:
Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres.
La finalidad de esta campaña es recabar de
la sociedad y de manera privada, si conoce a una
mujer de esta ciudad, que haya luchado para poder empoderarse, haber destacado a nivel social,
profesional, académico, en su trayectoria, así
como sus logros.
Nancy Yazmín Suárez Téllez, titular de la
Instancia Municipal de Mujer dio a conocer que
los requisitos para postularlas son únicamente
cuatro: nombre completo, edad, reseña de su trayectoria y logros que hayan tenido.
Posterior a enviar estos datos acompañados de la foto de la participante, la dependencia a

su cargo llevara a cabo una selección de quienes
cumplan con los requisitos.
Al respecto, la funcionaria citó que cuando se tengan, se subirán sus imágenes acompañadas de una reseña de su trabajo, a través de la
página oficial, durante todo el 8 de marzo, con
motivo del Día Internacional de la Mujer.
Finalmente, señaló que además de la citada
campaña, se prepararan varias actividades más,
tanto digitales como presenciales, a fin de darle un
gran realce a esta importante fecha.
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TerminaelHoyNoCirculasanitarioen27municipios
Itzell Molina.- De los 33 municipios que se encontraban en alto riesgo epidemiológico, a partir del próximo lunes se quitará el Hoy No Circula en 27
demarcaciones, aunque en los ocho restantes continúes la restricción al 33 por cientos.
Lo anterior será determinado por el número final de
la placa, ya no por pares y nones, esto dentro de Pachuca,
Mineral de la Reforma,

Tulancingo, Tizayuca, Tula,
Tepeji, Huejutla e Ixmiquilpan.
Así lo informó la secretaria de Salud de Hidalgo (SSH),
Alejandro Efraín Benítez

Herrera, quien además informó
que donde desaparece la restricción vehicular son Actopan,
Ajacuba, Apan, El Arenal,
Atitalaquia, Atotonilco el Gran-

No hay opacidad en apoyo a mujeres: Adriana Flores
Oliver García.- La secretaria de Mujeres de Pachuca,
Adriana Flores Torres, rechazó
opacidad o uso electoral en la
entrega de apoyos para féminas
efectuado el viernes pasado; incluso, negó que se tratara de cuatro millones de pesos, como señalaron comentarios vertidos en
redes.
«No hay nada que esconder, todo está muy transparente, todo está hecho para ayudar a las mujeres», expuso en conferencia de prensa en la que mencionó los talleres y foros virtuales
que se realizarán con motivo del 8 de marzo.
Según la funcionaria, el esquema contempla 2 mil pesos a 271 beneficiarias, con lo que se
repartirían apenas 500 mil pesos, por lo que dijo
que «ya quisiera» que la suma fuera mayor, pero el
organismo a su cargo carece de más recursos.
«Este programa se generó pro la solicitud,
mayormente 80 por ciento de las mujeres lo que

piden es trabajo y por otro lado
la situación económica porque
son madres solteras. Al parecer
hubo algunas fake news», señaló.
Flores anticipó que este
jueves el alcalde Sergio Baños
Rubio entregará de manera simbólica parte del programa a 10
beneficiarias, pues debido a la
pandemia no se convocará a más
personas para recibir el recurso.
Indicó que, para el trabajo del organismo, se espera el respaldo de la sociedad civil y de los integrantes de la asamblea municipal, a fin de que el próximo año cuente con más
recursos.
En uno de los primeros foros participó la
senadora Nuvia Mayorga Delgado, en la cual habló
sobre su paso por el servicio público, pues fue secretaria de Finanzas de Hidalgo y comisionada de los
Pueblos Indígenas federal, desde su perspectiva como
mujer.

de, Atotonilco de Tula, Epazoyucan, Huasca, Huichapan.
Así como Mineral del
Chico, Mineral del Monte,
Mixquiahuala de Juárez, Omitlán, Progreso, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tecozautla,
Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca,
Tulancingo, Villa de Tezontepec,
Zapotlán y Zempoala.
En relación a la vacunación, detalló que se estima que
durante esta semana se inmuni-

cen aproximadamente a 40 mil
adultos mayores por medio de
distintos módulos de vacunación.
El titular de la SSH,
desglosó que en Tulancingo
podría iniciar la siguiente semana ya que primero se debe atender a Pachuca.
Finalmente, dijo que esperan que en este mes llegue a
Hidalgo el lote de vacunas con
el cual se dará la segunda dosis a
los adultos mayores, protegiéndolos de forma adecuada.
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Fortalece STPSH vinculación
laboral en 3 municipios más
Itzell Molina.- Para acercar a los hidalguenses programas y servicios que los ayuden a colocarse en un empleo, poner en marcha
proyectos productivos o brindar capacitación para el trabajo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz Tapia, realizó la Firma de Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la Vinculación Laboral.
Ante el escenario adverso provocado por la propagación
del Covid-19 y en apego a la política laboral y de desarrollo en el
estado, se llevó a cabo dicha acción de colaboración con los
alcaldes de Santiago de Anaya, Edigar
Monter Ángeles; Lolotla, Ernestino Melo
Díaz; y Mixquiahuala, Ramón Amieva
Gálvez.
En este sentido, Eguiluz Tapia, dijo
que, a través de estos convenios, la STPSH
ofrecerá por medio de los ayuntamientos
los servicios de: vinculación laboral, capacitación para la empleabilidad, reclutamientos virtuales, proyectos productivos, segu-

ro de desempleo, asesorías virtuales; así como lo referente a
inspecciones laborales, trabajo infantil.
Agregó que el convenio permitirá que tanto ayuntamientos como la dependencia estatal colaboren mutuamente a través de la estrategia
«La Secretaría del Trabajo en tu Municipio»
con la cual se podrán focalizar los programas
y servicios que brinda la STPSH.
Afirmó que dicha estrategia se ha
puesto en marcha en los municipios de San
Agustín Tlaxiaca y Zempoala, logrando una
atención de 71 personas que se inscribieron a
los programas de la STPSH.

Faltó parlamento abierto en Ley Energética: Coparmex
Oliver García.- La Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) lamentó la aprobación por el
Senado de la Ley de la Industria Energética, pues consideró que faltó un ejercicio
de discusión con la iniciativa privada.
«Es grave que no se haya generado un Parlamento Abierto, lo que revela
una intencionalidad política y no técnica, ni social, ni ambiental en su aprobación. Lamentamos que el proceso legislativo se haya realizado en fast track, sin
darle voz a los ciudadanos».
Según el organismo, la reforma
convierte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un «monopolio», si-

tuación que traerá graves consecuencias
económicas, legales, sociales, de salud y
medioambientales no sólo a nivel nacional, sino también internacional.
Explicó que el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE

tiene un costo de generación cinco veces
mayor a la generación de energías limpias por empresas privadas. Esta reforma aprobada por el Congreso federal
obliga a que la energía verde sea la tercera
(o última) en ser despachada.

Instalan Unidad Móvil Recaudadora
de pagos vehiculares en Alfajayucan
Arturo G. Alanis. Alfajayucan.- Acercó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Hidalgo diversos trámites y
servicios, relacionados con los vehículos de uso particular,
en esta cabecera municipal, a partir de este miércoles 4,
significando importantes ahorros, por gastos de traslado,
hasta la capital hidalguense, para los alfajayucenses.
Ex profeso, por indicaciones de la titular de aquella
dependencia estatal, Jessica Blancas Hidalgo, fue instalada
la Unidad Móvil Recaudadora en el exterior del Palacio Municipal, donde permanecerá
hasta el próximo día 5, a fin de ofrecer sus servicios en un horario de las 9 de la mañana
hasta las 2 de la tarde con 30 minutos.
Así que en la minivan habilitada como oficina ambulante de la Secretaría de
Finanzas, los alfajayucenses podrán realizar trámites como: Pago de tenencia o refrendo
vehicular, cambio de propietario, incorporación de vehículos usados y nuevos,
desincorporación, bajas administrativas, reposición de tarjeta de circulación por actualización de datos y expedición de placas de demostración.
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AnunciaINEnuevadelimitaciónen
300 distritos federales y 679 locales
Oliver García.- El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional, con el
que se realizará una nueva delimitación de los 300 distritos federales y los 679 locales.
En el caso de Hidalgo, será modificada la integración de siete demarcaciones federales y 18 locales, con base en el
censo de población más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La última modificación de 2017
contempló la separación de Pachuca y
Mineral de la Reforma, que integraban
una misma región. El primero se quedó en
el distrito VI con Tizayuca, Zapotlán y
Tolcayuca; en tanto, el segundo se sumó a
Tepeapulco, junto con Epazoyucan,
Almoloya, Zempoala y
Emiliano Zapata, entre oros.
El resultado del proyecto definirá el marco geográfico-electoral de los
comicios federales de 2024,
2027 y las de 2030 -cuando
tendrá que realizarse un nuevo censo- y aplicará para todas las elecciones locales que

se realicen en este periodo.
Lorenzo Córdova, presidente del
INE, explicó que en el conteo 2020 la
población total del país es de más 126
millones, es decir 13.6 millones más que
en 2010.
Ese incremento aunado a la dinámica migratoria y a la movilidad propia
de la población mexicana, tiene un impacto en el equilibrio poblacional de los
distritos federal y locales, así como en
las circunscripciones, lo que habrá de
corregirse con los trabajos de distritación.
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Analizan en Congreso posibilidad
de uso obligatorio de cubrebocas

que continuarán trabajando a favor de la población y auguran un
período favorable para concluir
temas pendientes y darles realce
a aquellos que todavía no lo tienen.

Itzel Molina.- Durante la sesión ordinaria a realizarse este jueves, los Diputados del Congreso de Hidalgo determinarán si se vuelve
obligatorio el uso del cubrebocas en todo el territorio estatal, así como sus sanciones en caso de infringir dicho régimen, de acuerdo con el
presidente de la Junta de Gobierno local y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón.
En conferencia de prensa, acompañado de su compañera legisladora; Maria Teodora
Islas Espinoza, y el dirigente del
PAN Hidalgo, Cornelio García
Villanueva, señaló que con lo
anterior se pretende aportar a
una avance y mejora con relación al tema del Covid-19, así

como en otro tipo de emergencia sanitaria.
Comentó que dentro de
la iniciativa que fue presentada
el año pasado, discutida y analizada a principios de este año,
por lo que será votada en Pleno
donde además se hará énfasis en
las consecuencias que puede exis-

tir por irrumpirlo.
Asimismo, Hernández
Cerón, dijo que acelerarán el proceso para ir desahogando las iniciativas ya que, si existía un rezago el cual poco a poco ha ido
disminuyendo, con la finalidad
de concluir exitosamente y poder decir que el periodo fue con-

cluido de manera satisfactorio.
Aseveró que tras realizar
un ejercicio para conocer las necesidades de los hidalguenses de
los distritos y regiones; se determinó que justicia, medio ambiente, salud y seguridad, son los principales temas.
Finalmente, puntualizó

Reforestación en Pachuca, plantarán un árbol por cada nuevo ciudadano
Manuel Castellanos.- Para dar continuidad a las estrategias de protección al medio ambiente, la presidencia
municipal de Pachuca implementa el programa «Registrando vidas sembrando un árbol» que consiste en entregar un
árbol a las familias que acaban de tener un bebé y lo registraron.
El presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños
Rubio explicó que esta acción es importante para aportar

algo al medio ambiente, y enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la preservación del planeta.
«Que ese árbol al igual que sus hijos los vean crecer, que los procuren, los cuiden los riegue y que vayan
viendo cómo van creciendo y así contribuir al medio ambiente», dijo el presidente Sergio Baños.
En este año se entregarán 800 árboles, de los cuales hasta el momento se han regalado 94.

Denuncian habitantes invasión de terrenos por funcionarios en Tula
Miguel Á. Martínez.
Tula de Allende. Habitantes de
la zona de El Huerto acusaron
invasiones a terrenos federales
por parte de funcionarios de la
administración municipal y personas identificadas con el alcalde
Manuel Hernández Badillo,
quienes desde semanas pasadas
han cercado un polígono que se
encuentra sobre las vías del tren

en las cercanías de la antigua estación del ferrocarril Tula.
Los denunciantes, quienes prefirieron el anonimato por
temor a represalias de los paracaidistas, que dijeron, son personas de «muy mala nota», aseguraron que detrás de estas acciones ilegales está el juez conciliador, Héctor Cruz Barrera, a
quien además acusaron de estar

detrás también de ocupaciones
ilegales que se han suscitado en
las últimas semanas en el fraccionamiento Las Violetas de El
Carmen.
En conjunto afirmaron
que, el municipio los deja hacer
lo que quieran porque en campaña apoyaron al presidente
municipal, por lo que éste les
debe el favor: «por ello solapa
las ilegalidades… en el caso de
Las Violetas, el municipio prometió escrituras a los invasores»,
denunciaron.
En la misma zona de El
Huerto y la antigua estación del

tren Tula desde hace al menos
25 años, se padecen temas de
invasiones al derecho de vía de
Ferromex. Ya se han construido
cerca de diez viviendas en el área,
y se han abierto dos locales comerciales.
Los quejosos cuestionaron la omisión de la dirección de Obras Públicas, pues
refirieron que la oficina municipal, en lugar de frenar
a los invasores, les otorga
permisos para construcción,
«con previo pago para recaudar más».
Vía telefónica, el al-

calde Manuel Hernández Badillo
se limitó a invitar a la ciudadanía
a realizar las denuncias correspondientes ante la Contraloría
interna del municipio, a fin de
que el tema se investigue y se
ponga fin a los actos de corrupción.
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Israel Gutiérreziniciaaventuraenelbasquetbol deEspaña
El basquetbolista Israel Gutiérrez Zermeño, ya arrancó su participación en España, al realizar la primera práctica con su nuevo equipo, el Leche Río Breogán,
equipo que milita en la Liga Española de Baloncesto Oro.
El hidalguense ya se sonador Tito Díaz.
ca de 12 triunfos y tres derropunto con el resto de sus combo a la AmeriCup 2022, en la
metió a los exámenes médicos
El conjunto del
tas, acariciando el ascenso a la
pañeros, el pívot mexicano haque México alcanzó su boleto a
de rigor y luego de superarlos,
Gutiérrez marcha como líder del
Liga Endesa.
ría su debut este próximo 7 de
dicha competencia.
se puso a las órdenes del entregrupo A del LEB Oro, con marEn caso de ponerse a
marzo, cuando el
Leche Río Breogán
visite al Cáceres.
Israel
El arquero argentino Óscar Ustari acarrea
ción olímpica y quien ya tuvo experiencia en el
Gutiérrez emprenmolestias en el tobillo derecho desde el partido del
extranjero al ser prestado al Everton de Chile,
de esta aventura,
sábado pasado que Pachuca perdió ante América
donde jugó un partido.
luego de no estar
y está en duda para enfrentar al Necaxa este jueApenas el viernes, los Tuzos anunciaron
presente en la conves.
la salida de Franco Torgnascioli, precisamente al
vocatoria de la úlLa lesión del portero argentino puede abrir
Everton, equipo que también pertenece a Grupo
tima ventana del
las puertas para el debut de Carlos Moreno, guarPachuca.
clasificatorio rumdameta considerado en el proceso preolímpico
Miguel Tapias, por lesión, y Roberto de
El arquero argentino Óscar Ustari acarrea
la Rosa por decisión técnica, no entraron en la
molestias en el tobillo derecho desde el partido del
convocatoria para enfrentar a los Rayos.
sábado pasado que Pachuca perdió ante América
y está en duda para enfrentar al Necaxa este jueves.
Las molestias no se disiparon en el trabajo
de la semana, sin embargo, Ustari viajara con el
equipo a Aguascalientes y será evaludado previo
al partido.
En caso de no estar en condiciones de
jugar, se daría el debut de Carlos Moreno, portero
de 23 años considerado en el proceso de la selec-

Jugaría el Pachuca sin Ustari contra el Necaxa, por una lesión

Camioneta choca contra
un árbol, dos lesionados
Mixquiahuala.- Dos lesionados al impactar una camioneta particular contra un árbol. El hecho de tránsito informó la Dirección de Protección Civil, se suscitó sobre la
carretera Mixquiahuala-Tlahuelilpan, donde una camioneta Chevrolet Silverado, color arena, matrículas NXR75-14, manejada por E.A.P.M., de 18 años originario del
Estado de México, se impactó contra el tronco de un
árbol. De inmediato, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de Protección Civil
acudieron a brindar los
primeros auxilios, realizando el traslado del conductor de la camioneta,
así como de uno de sus
acompañantes L.E.O. de
24 años de edad.
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Motociclistaasesinaabalazosaunhombre
Juan Manuel Pérez. Mineral de la Reforma.- De certero balazo en la cabeza un hombre fue asesinado por un
motociclista en la colonia Manuel Ávila Camacho.
Los hechos se suscitaron en la Avenida Santiago Jaltepec, donde luego del reporte
al número de emergencia policías estatales y
municipales localizaron tirado sobre el pavimento el cuerpo de un masculino que presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.
Socorristas de Protección Civil del municipio brindaron los primeros auxilios al hom-

bre no identificado pero este ya no contaba
con signos vitales.
Personal de la Agencia de Seguridad
Estatal que llegó como primeros respondientes
aseguraron la escena del probable crimen y
pidieron la intervención de peritos y policías
de investigación de la PGJEH que realizaron
las diligencias legales para el levantamiento
de la víctima.

Tres detenidos con 17 mil
pesos y zapatos industriales
Tizayuca.-La Secretaria de Seguridad Pública Estatal atrapó a tres individuos
en el fraccionamiento Haciendas que tenían 17 mil pesos y 70 cajas de pares de
botas industriales Los hechos se suscitaron
en dicho fraccionamiento donde los oficiales detectaron un vehículo Dodge
Charger, blanco, placas del Estado de México, y un Volkswagen Jetta, blanco, matrícula de la Ciudad de México viajando a gran
velocidad. Al detener a las dos unidades a
los inculpados se les aseguraron 17 mil pesos y 70 cajas de pares de botas industriales.

Una mujer fallecida en accidente entre pipa y un vehículo compacto
Juan Manuel Pérez. Francisco I.
Madero.-Una mujer perdió la vida luego
de que el vehículo compacto en que viajaba fuera embestido por una pipa de agua a
la altura de la comunidad de Arambo.
En este accidente se vieron
involucrados una pipa con matrícula de
circulación HJ4035F y un automóvil compacto marca Peugeot, color azul.
Los primeros reportes indicaban
que había dos personas sin vida en el inte-

rior del vehículo, sin embargo, autoridades confirmaron que solamente se encontró el cadáver de una mujer que quedó
prensado entre los fierros retorcidos del
vehículo compacto.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo (PGJEH)
acordonaron el sitio para realizar el peritaje y ordenar al Servicio Médico Forense
(Semefo) el levantamiento del cuerpo, aún
sin identificar.

Por exceso de velocidad vuelca autobús de pasajeros en El Arenal
Juan Manuel Pérez.- El exceso de velocidad combinado
con la imprudencia al conducir ocasionaron una volcadura de un
autobús de pasajeros a la altura del municipio de El Arenal. Se
indicó que el camión de la línea Interconexión circulaba aexceso de velocidad con dirección al municipio de
Actopan.
Desafortunadamente al llegar
a una curva el chófer perdió el control de la pesada unidad y salió de la

carretera para brincar el camellon derribando una palmera para
terminar su loca carrera volcado sobre la cinta asfáltica.
Ante este hecho los pasajeros buscaron la forma de salir
y quebraron vidrios y hasta el
quemacocos.
Al lugar acudieron paramédicos de
Protección Civil y atendiendo a los lesionados. Policías Municipales acordonaron
el área y realizaron las labores de abanderamiento para evitar más accidentes.

Localizan cuerpo de un hombre dentro de un bote de basura
Juan Manuel Pérez. Tepeji del
Rio.- Dentro de un bote de basura fue en-

contrado el cuerpo de un hombre, en el
puente a desnivel a un costado de la autopista México Querétaro Km 68.
Una llamada por parte de
pobladores alertó a las autoridades
sobre la presencia de una persona
dentro de un bote de basura y que
estaba tapado con una sábana blanca.
Al lugar acudió la Policía
Municipal y encontraron un bote

de plástico color negro junto una sábana
color blanca, en su interior se aprecia únicamente un cuerpo humano del género masculino con playera roja al parecer sin signos
vitales.
De acuerdo con las autoridades, a
simple vista el cuerpo se encuentra sin huellas de tortura; sin embargo, el ahora occiso
fue trasladado al Servicio Médico Forense
(SEMEFO) para iniciar el proceso de identificación y realizar las pruebas que determinarán la causa de la muerte.

Vinculan a proceso a
presunto feminicida
Tula de Allende.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Género, obtuvo de un
juez de control la vinculación a proceso de
una persona por su probable responsabilidad
en el hecho que la ley señala como
feminicidio. El pasado 27 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la
comunidad de Teocalco. De estos hechos
tuvo conocimiento la PGJEH, por lo que de
intervino la Fiscalía Especializada en Delitos de Género e inició las investigaciones
bajo el protocolo de feminicidio.

Policía Estatal recupera
cuatro vehículos robados
En labores preventivas y de combate al delito, agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo recuperaron
cuatro vehículos con reporte de robo en
los municipios de Tecozautla, Tetepango
y Tula. Inicialmente, en un camino de
terracería que conecta a la comunidad de
Doranhi, municipio de Tecozautla, fue
ubicado un tractocamión Kenworth, color blanco, con placas del servicio público
federal, con reporte vigente de robo.

