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Por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo.- Conflictos 
de intereses políticos y 
económicos podrían ser la 
c a u s a  d e  “ p r ó x i m a ”  
movilización de Policías 
Estatales en contra de sus 
m a n d o s .  A h o r a ,  
s u p u e s t a m e n t e ,  
c u e s t i o n a n  l o s  
nombramientos de delegados que se han dado en los últimos días, es decir, ahora 
los patos le tiran a las escopetas.
Sin lugar a dudas, el Contador Público Francisco Javier Mayorga Domínguez, quien 
dejó su profesión para convertirse en “policía”, concretamente Subsecretario de 
Seguridad Pública en Hidalgo, se preocupa por afianzar a su gente como mandos 
en la Coordinación de Seguridad Estatal y en los propios municipios.
Hay voces que indican que como es posible que este “policía” haya “sobrevivido” 
a la limpia que se ejecuta en la actual administración gubernamental de Hidalgo, 
pues en la pasada de Paco Olvera brilló por su autoritarismo, ineficiencia y se 
p o d r í a  d e c i r  q u e  h a s t a  p o r  t o l e r a r  l a  c o r r u p c i ó n .
Mencionar corrupción es una palabra fuerte, pero pareciera que Mayorga 
Domínguez fungió demencia frente a los abusos que cometían en contra de los 
elementos de la Coordinación de Seguridad Pública de Hidalgo que debían pagar 
cinco mil pesos constantes y sonantes por un cambio de adscripción.
Fuentes dignas de crédito revelaron que cada delegación tenía que dar un entré 
de 20 mil pesos mensuales, son un promedio de 30 en Hidalgo, resultan 600 mil 
pesos mensuales, dinero sucio que terminaba en manos de mandos corruptos.
Ahora se entiende porque había muchos policías habilitados como delegados de 
la Coordinación de Seguridad Pública del Estado, además jamás se actuaba contra 
los Policías Estatales que incurrían en actos de deshonestidad y abuso en contra 
de la sociedad.
El propio Mayorga Domínguez se comportaba autoritario frente a las personas 
que eran víctimas de la delincuencia y se atrevían a quejarse, inclusive, mucho se 
habló y se recuerda que literalmente regaño a criadores de borregos y gallos en 
Tlanalapa, acción que se repitió en otros municipios donde la gente no aguantaba 
la inseguridad.
El referido subsecretario fingía trabajo, hasta hacia recorridos acompañado de 
alcaldes para decir que estaba atacando la inseguridad, sin embargo, ante la falta 
de resultados el pueblo le advertía que tomarían la ley en sus manos y lincharían a 
los criminales.
Sin duda, Francisco Javier Mayorga Domínguez, mano derecha de su primo 
Alfredo Ahedo Mayorga, ex secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, debió 
estar informado de los referidos actos de corrupción en las corporaciones 
estatales, así se vivió una época de inseguridad, nada se hizo por corregirlo, 
pareciera que no había capacidad o calidad moral.
Por esa inseguridad se manifestó el pueblo de Emiliano Zapata, después el pueblo 
fue callado por la fuerza pública y hasta inventaron delitos a cuatro personas con 
liderazgo en el movimiento.
“MOVILIZACION DE POLICIAS”
En redes sociales se anuncia que Elementos de la Coordinación de Seguridad 
Pública Estatal distribuidos por la geografía estatal en breve realizarán una 
m a r c h a  d e  p r o t e s t a  e n  l a  c a p i t a l .
Pretenden exigir explicaciones en la asignación de ascensos y nombramientos, así 
como trato digno a todo el personal y freno a los abusos.
Se quejan por un ajuste al horario de trabajo de 12 x 12, lo cual no es nuevo, 
también critican el nombramientos de mandos y delegados que supuestamente 
se otorgaron a gente sin experiencia.
Debe quedar claro que no sé quejaban cuando les ponían como delegado a un 
“pelele” que les permitía montar retenes para inventar infracciones y sacar dinero 
a los automovilistas en carreteras y hasta en área urbana.
Es una realidad que este medio de comunicación no trata de proteger o condenar 
a nadie, pues la mayoría de los elementos son buenos y reciben órdenes, empero, 
pareciera que personas con intereses mezquinos pretenden desestabilizar para 
que vuelvan los v ic ios por intereses pol ít icos y  económicos.
Por esto se podría afirmar que la lucha contra la corrupción que ha puesto en 
marcha la actual administración gubernamental ha afectado a quienes recibían 
carretadas de dinero, mismos que parece están movilizando a sus incondicionales 
y preparan una manifestación para recuperar sus cotos de poder y control de las 
corporaciones.
Está claro que no se debe recular frente a presiones de grupos minoritarios de 
policías que pareciera reaccionan al ver disminuido su ingreso porque ya no los 
dejan parar carros para extorsionar en carreteras y área urbana de todo Hidalgo.
Hay un dicho que reza: “Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”, así que 
Mayorga Domínguez en lugar preocuparse por su “agencia de colocación de 
personas” como mandos policiacos, debe investigar la corrupción para informarlo 
a sus superiores, así como detectar el origen del grupo de insurrectos que jamás 
se inconformaron cuando prevalencia la deshonestidad.

¿EN DONDE PINCHEN SALE PUS?
PACHUCA, Hgo.- Quizá haya sido tanta la 
corrupción en la pasada administración 
gubernamental de Hidalgo que se tendría 

los derechohabientes del IMSS por el que encerrar a muchísimos alcaldes y 
deficiente servicio que reciben en la clínica 8 funcionarios estatales, pero como eso sería 
de Ciudad Sahagún, lugar donde los imposible, es casi una realidad que habrá 
médicos tienen ese empleo como plato de impunidad, eso se verá al tiempo.
segunda mesa y dan prioridad a sus Ahora que se señalan las irregularidades 
actividades particulares.cometidas por ex alcaldes, debe ser Rodolfo 
En días pasados, uno de los tantos afectados Picazo Molina, Auditor Superior de Hidalgo, 
escribió a EL REPORTERO: “No hay internista quien responda, que dé la cara en virtud que 
y me dicen que tengo que esperar a que  no tuvo la capacidad para cumplir con 
regrese el doctor de vacaciones para que eficiencia o fingió demencia para actuar no 
haga mi envió al Centro Médico “La Raza” y solamente contra Presidentes Municipales, 
dar continuidad a mi protocolo.también en contra de funcionarios 
Preciso que esa fue la indicación que le dio estatales.
el doctor Raymundo Javier Martínez López, En días pasados, un político-periodista 
Director de la Unidad del IMSS, aun cuando c o m e n t a b a :  “ N o  m a n c h e s ,  l a  
el afectado preciso que está en lista de administración del Paco Olvera ha sido de 
pacientes potencialmente localizables, así las peores de Hidalgo, en el área que le 
que no es posible tanta ineficiencia, como si pinches sale pus”, sin duda, una muy atinada 
no hubiese más internistas para dar las frase a la realidad de Hidalgo.
indicaciones pertinentes por parte, toda 
una pesadilla que se repite en diferentes 
áreas de la clínica 8 del IMSS en Ciudad 
Sahagún.

LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE
APAN, Hgo.- Luis Antonio Torres Osorno, 
Secretario General Municipal de Apan, sin 
lugar a dudas deberá mejorar su carácter, 
recordar que la máxima que reza: Lo cortés 
no quita lo valiente”, pues abundan las 
quejas por su autoritarismo en contra de CORRUPCION
empleados municipales y población en C I U D A D  S A H A G U N . -  L a  n u e v a  

general.administración gubernamental que 
A l g u n o s  encabeza Omar Fayad ha reiterado que 
i n c o n f o r m e s  habrá cero tolerancia a la corrupción y se 
i n d i c a n  q u e  actuara conforme a derecho.
dicho empleado Padres de familia del Jardín de Niños del 
del pueblo ya se IMSS exigen la presencia y apoyo de la 
siente más que comunicóloga Sayonara Vargas Rodríguez, 

la alcaldesa, le recuerdan que estos cargos titular de la Secretaria de Educación Pública 
son pasajeros, no duran más de cuatro años, en Hidalgo.
así que debe ser más sensible y tratar con Refieren que el colegio recibió importantes 
respeto a la población y a los empleados cantidades para la rehabilitación de algunas 
municipaloes a quienes  no les permite ni áreas, pero la directora paso por alto a la 
tomar agua.Sociedad Padres de Familia y al Comité de 
TEPEAPULCO, Hgo.- Ya de pasadita el mismo Participación Social para aplicar los recursos 
mensaje se debe aplicar a la Oficial Mayor, en medio de la opacidad.
así como la doctora encargada de atender a Las muestras de inconformidad han sido 
los trabajadores del Municipio de muchas por la falta de transparencia e 
Tepeapulco, pues en ambos casos muestran ilegalidad, pero tal parece que la directora 
un carácter agrio y se afirma que llegan a ha sido protegida por supervisores y altos 
atentar en contra de los derechos laborales mandos de la SEPH, así que para ver que en 
y salud de los empleados.verdad se trabaja contra la corrupción 

DETALLEesperan la intervención de Sayonara Vargas 
TEPEAPULCO, Hgo.- Servicios Públicos en el asunto del jardín de niños del IMSS en 
Municipales de Tepeapulco es un área que Ciudad Sahagún.
se caracterizó por su falta de capacidad y AJUSTES EN LA CAPITAL
voluntad para servir al pueblo, como uno de PACHUCA, Hgo.- Es cierto que han existido 
los muchos ejemplos se puede decir que en algunas deficiencias en los servicios que 
más de cuatro años no pudieron reparar la presta la Presidencia Municipal de Pachuca, 
grande reja metálica fabricada para cubrir entre esos fallas con la recolección de 
un drenaje  en la avenida Felipe Ángeles, basura, bacheo y balizamiento por 
concretamente, fuera de los campos de mencionar algunos, pero no por eso se va a 
futbol, casi a la altura de la desviación para culpar a la alcaldesa Yolanda Tellería, en 
Los cides.primera se podría tratar de ajustes con la 
Dicha reja representaba un latente peligro, llegada de una nueva administración, en 
las personas podían tropezar con la grande y segunda con algún posible sabotaje para 
pesada estructura metálica que por años tratar de exhibir y en tercera todo depende 
lucio toda chueca, sin embargó, ahora que de cómo se hayan encontrado las arcas 
llegó José Alfonso Delgadillo al cargo de municipales.
Alcalde, es notorio el cambio, dicha Lo único cierto es que puede verse que la 
estructura fue reconstruida en unas cuantas panista Yoli Tellería tiene voluntad de 
horas,  así  desapareció el  peligro, trabajar por Pachuca,  debemos dejar que 
ciertamente se trata de un detalle, pero el avance su gestión para ver resultados.
mensaje es que existe capacidad y voluntad FALTAN MÉDICOS
para hacer bien las cosas.CIUDAD SAHAGUN.- Hay indignación entre 

EN MI OPINIÓN
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Por Juan Sabino Cruz atrás.
ALTIPLANO DE HIDALGO.- Falsos mensajes de Refiere que el mensaje fue publicado 
amenazas de ejecuciones por la delincuencia primeramente en otro estado, sin embargo, 
organizada ya causa psicosis en los municipios gente malévola que sabe utilizar las redes 
Hidalgo y, principalmente, en el altiplano. sociales lo adecuaron a municipios de Hidalgo, 
Amplio sector social se muestra paniqueado empero, reitera que es totalmente falso.
quizá derivado del ataque que sufrieron Advirtió que ha sostenido reuniones con los 
familias apanenses a manos de nutrido tres niveles de gobierno en áreas de seguridad 
comando armado. y queda claro que dicho texto es falso y puede 
Los mandos policíacos de Apan y Tepeapulco- adelantar que están listos para garantizar la 
Sahagún salen al paso de esos comunicados seguridad pública de los hidalguenses 
apócrifos, piden a la población no dejarse mediante el trabajo de grupos de coordinación 
atemorizar por gente malvada que hace con el respaldo de la federación.
bromas de mal gusto para divertirse con la POLICÍA SIN CAPACITACIÓN
gente de bien y, sentencian que están unidos y Pablo Romero Ordoñez, Secretario de 
preparados para proteger a la sociedad. Seguridad Pública en Apan, dio a conocer que 
Como ya se informó con oportunidad, la la gente debe salir de esa psicosis y hacer caso 
madrugada del lunes para amanecer martes omiso de los mensajes que no son otra cosa 
once de octubre, un escuadrón de por lo que una broma de mal gusto para afectar a la 
menos treinta hombres y mujeres irrumpieron c iudadanía  y  hasta  para pretender  
con violencia en un hogar de la calle Benito desestabilizar a los gobiernos.
Juárez, en Apan. El mando policiaco hablo del comando 
Al parecer buscaban una persona o drogas, armado que atacó el hogar de la familia 
pero no encontraron nada, se dieron cuenta apanense y de los oficiales que acudieron a 
que entraron a casa atender la llamada 
d e  u n a  f a m i l i a  de auxilio y dieron la 
dedicada al trabajo, vuelta cuando les 
s e  r e t i r a r o n  indicaron que era un 
llevándose dinero, operativo federal.
joyas y algunos otros A l  r e s p e c t o  
objetos  de  va lor  r e c o n o c i ó  q u e  
sumando un botín recibió una policía 
máximo de cien mil preventiva carente 
pesos. de capacitac ión,  

MENSAJES h a c e  f a l t a  
APÓCRIFOS a c t u a l i z a r l o s ,  

En redes sociales inclusive, por ahora 
circulan dos mensajes levantaron actas 
que dicen estar dirigidos a Hidalgo y señalan administrativas a tres uniformados que 
los  munic ip ios  de Apan,  Almoloya,  incurrieron en omisión.
Tepeapulco, Zempoala, Ciudad Sahagún, Afirmó que desde el día 5 de septiembre, 
Pachuca, Tulancingo y sus alrededores. cuando asumió el cargo de Secretario de 
Advierten que las personas deben de ir por sus Seguridad Municipal ha existido comunicación 
hijos a los colegios y no andar en las calles con el resto de las autoridades policiacas, 
caminando después de las diez de la noche, ni inclusive, acude los martes a las juntas de 
siquiera en moto, coche o camioneta porque coordinación de seguridad.
serán torturados, asesinados y tirados Preciso que lo ocurrido en Apan, la madrugada 
envueltos en cobijas a la orilla de las del martes, fue un hecho aislado, no ocurre a 
c a r r e t e r a s . diario, por su amplia experiencia en la Policía 
Mencionan que supuestamente será un Federal supone que se trató de una acción de 
operativo del grupo delincuencial Ántrax y la Policía Federal, sin embargo, serán las 
Gente Nueva que llegan para quedarse y poner autoridades investigadoras quienes puedan 
orden, sentencian que acabaran con los esclarecer los hechos y proceder legalmente.
achichintles y alcohoncillos que andan de Señalo que alguien se está pasando de vivo, 
“dedos”. menciono que a una mujer, propietaria de otra 
Presuntamente, vienen de Culiacán, Sinaloa funeraria, le llamaron para amenazarla y 
por orden de los señores Guzmán y Caro advertirle que sería la siguiente víctima, en 
Q u i n t e r o . respuesta recibieron una llamada de auxilio y 
Debe quedar claro que los referidos mensajes este asunto fue atendido por la policía 
se empezaron a difundir en los estados de preventiva e investigadores para encontrar a 
Puebla y Veracruz, mismos que personas los responsables.
anónima los modifican y utilizan para Finalmente, el mando policiaco reiteró que los 
difundirlos en redes sociales y espantar a la mensajes en redes sociales son una broma d 
sociedad. mal gusto y la sociedad debe hacer su vida 

SEGURIDAD EN TEPEAPULCO-SAHAGÚN normal, Menciono que un día el ejército y 
Gabriel Pelayo, Director de Seguridad Pública Policía Estatal el se sumaron a hacer recorridos 
Municipal en Tepeapulco-Sahagún, reconoció de seguridad.
que hay psicosis entre la sociedad por el EL REPORTERO captó algunas gráficas al 
amenazante mensaje que circula en redes momento en que Ejército y Policía Estatal 
sociales, sin embargo, advierte que ese instalaron un retén para revisar algunos 
comunicado es falso data de mucho tiempo vehículos en la salida a Tepeapulco.

Psicosis por mensajes
Por Juan Sabino Cruz
TEPEAPULCO, Hgo.- Tras afirmar que no hay 
datos que indiquen la presencia de grupos 
mediáticamente famosos de delincuencia 
organizada, Mauricio Delmar Saavedra, 
Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, 
advirtió que van contra los asaltantes que 
despojan del efectivo a los clientes de bancos 
de Ciudad Sahagún y la región.
EL REPORTERO realizo una breve entrevista a 
Mauricio Delmar, la mañana del lunes 17 de 
octubre, al término de la entrega de la segunda 
ministración de Fortaseg para el municipio de 
Tepeapulco.
El día lunes para amanecer martes 11 de 
octubre, un comando armado aterrorizó en un 

inmueble de varias viviendas en la calle Benito Juárez de Apan, no se hizo daño 
a las familias, sin embargo, al entrar por la fuerza se identificaron como Policía 
Federal pero ya el interior dejaron claro que pertenecen a la delincuencia 
organizada.
Al respeto fue entrevistado Mauricio Delmar Saavedra, Secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo.
¿Tenemos delincuencia organizada operando en la región?
R: “No tenemos absolutamente ningún dato, ningún conocimiento de que 
exista delincuencia organizada, bueno delincuencia organizada me refiero a 
grupos delictivos de narcotráfico y eso, mediáticamente famosos, no tenemos 
ningún dato”.
Agregó: “Delincuencia organizada se podría considerar conforme a la ley que 
son tres o más personas que se reúnen para cometer algún delito, pero a lo 
que te refieres no tenemos nada de eso, ningún dato de que exista 
delincuencia organizada”.
¿Qué fue lo que paso en Apan?
R: “Nos hemos estado reuniendo con las diferentes áreas tanto federales 
como munic ipa les  con  
respecto a ese ese asunto, no 
tenemos un comunicado 
oficial de parte de instancias 
federales, sin embargo, 
creemos que haya sido una 
actuación de alguna instancia 
policial federal”.
Incontenibles los asaltantes
En otro orden de ideas, hace más de seis años que bandas criminales con total 
impunidad se han dedicado a despojar del efectivo a personas que acuden a 
realizar el retiro de cantidades fuertes de los bancos de la región y 
especialmente de Ciudad Sahagún.
Los delincuentes actúan armados, han atacado a balazos y llegado a matar a 
sus víctimas, últimamente han utilizado una motocicleta negra con rojo, así 
como un automóvil Volkswagen, lectores de EL REPORTERO nos facilitaron 
fotografías de la moto que utilizan los asaltantes.
En uno de sus últimos asaltos, los criminales utilizaron la motocicleta color 
negro con rojo, después cambian por un Jetta o Bora para huir con dirección a 
San Juan Teotihuacán e internarse en Santo Domingo, Estado de México, 
empero, la policía investigadora ha sido incapaz de echarles el guante y 
ponerlos tras las rejas.
Al respecto se preguntó al Secretario de Seguridad Pública en Hidalgo:

 ¿Hay incapacidad de la Policía Investigadora o están involucrados los 
cajeros de los bancos?
Mauricio Delmar respondió “En las investigaciones que llevamos a cabo al 
respecto, no están involucrados los cajeros, inclusive, no tienen acceso a 
telefonía celular, ellos están en las cajas sin teléfonos celular, tienen cámaras, 
etcétera”.
Abundó: “Aquí son bandas que trabajan en círculos, lo hacen de diversas 
formas, hay un proceso para sacar dinero en efectivo de los bancos y eso ellos 
lo conocen, se dan cuenta cuando van a sacar dinero en efectivo, además hay 
que recordar que esta el ruidito de las maquinas, los cuenta billetes”.
Advirtió: “Vamos a actuar muy puntualmente en este asunto, lo estamos 
detectando en Ciudad Sahagún, en esta zona, para poder evitar y que la gente 
se sienta segura, poder evitar que se sigan cometiendo estos delitos, lo vamos 
a atacar puntualmente”, concluyó.

Sin datos de delincuencia organizada

Investigan asaltos fuera de bancos
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Por Juan Sabino Cruz Fueron muchos los vecinos que despertaron y se espantaron 
APAN, Hgo.-Auténtica pesadilla que no se le desea al peor de los ante el inusual movimiento, intentaron asomarse desde la 
enemigos vivieron familias enteras, personas de trabajo, la rendija de una ventana o por la azotea, pero los integrantes del 
madrugada del martes 11 de octubre, cuando violento comando comando estaban por todas partes del inmueble, amenazantes 
armado acabó con la tranquilidad de la noche e irrumpió en su les advertían que regresaran sus casas o les pesaría, nadie se 
hogar en Apan; saquearon, aterrorizaron a los moradores y por opuso.
fortuna las agresiones fueron menores, no hubo vidas que Al terminar de revolver el departamento y no encontrar 
lamentar, ni un disparo de arma de fuego. absolutamente nada, se pasaron a la vivienda de un hermano de 
Víctimas y algunos testigos narraron lo ocurrido esa terrible la primera víctima, el procedimiento fue muy similar en su 
madrugada, después surgieron las especulaciones, algunos búsqueda, les hacían infinidad de preguntas, dejaron entrever 
refieren que fue un comando armado que se equivocó de casa o que buscaban alguien proveniente de Ciudad Valles, estado de 
fue un mensaje para las autoridades, otros que se trató de un San Luis Potosí o Zacatecas.
abuso de la Policía Federal, lo cierto es que las investigaciones Inclusive, en todos los teléfonos celulares intentaron marcar un 
están en marcha y por el momento nada está claro. número que empezaba con cuatro, sin embargo, el comando se 
Las víctimas informaron a EL REPORTERO que, minutos después dio cuenta que no había ninguna conexión con su búsqueda, 
de las tres horas del martes, mientras unas patrullas de escudriñaron todo el inmueble y no encontraron lo que 
“federales” se ubicaban en las salidas de Apan, un comando buscaban, mucho menos drogas, se dieron cuenta que eran 
armado cerró la calle Benito Juárez, entre Reforma y Guerrero y, familias limpias, dedicadas a su trabajo.
por lo menos una treintena de hombres y mujeres armados Presuntamente, uno de los hombres fuertes y posible mando, 
hasta los dientes, tomaron sus posiciones en el frente de la casa, que al igual que sus compañeros se cubrían el rostro con una 
así como en la parte trasera del inmueble, justo a un lado de las especie de pasamontañas, siempre fue respetuoso y dijo: “El 
vías del ferrocarril. patrón está muerto, no vamos a hacerles daño, hay muchos 
La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por el grito de: chapulines, venimos a protegerlos del cartel del golfo”.
“Abran, Policía Federal”. Después de casi una hora de “operativo”, por radio de 
Al mismo tiempo, con un ariete (barra metálica) empezaron a comunicación llamarón al comando, les indicaron que ya 
dar tremendos golpes al predio que cuenta con varios salieran, que las camionetas estaban formadas, fue así que se 
departamentos. retiraron, sin antes cargar con ahorros que fueron con casi 
Los moradores y vecinos afirman que despertaron asustados, cuarenta mil pesos en efectivo y algunos objetos valiosos que 
pensaron que estaba temblando, después se dieron cuenta de la sumarian un botín máximo de cien mil pesos.
realidad, salieron a preguntar que ocurría y se percataron que el LLEGÓ LA POLICÍA ESTATAL
inmueble estaba rodeado por muchos hombres con armas Al amanecer, los afectados se entrevistaron con la alcaldesa 
largas, en algunos casos más grandes que quienes las portaban, Ángeles Anaya, le exigieron garantías, cuestionaron que la 
mismo que apuntaban al interior del inmueble. Policía Municipal se haya presentado al lugar y retiraron 
Con palabras obscenas exigían que abrieran las puertas, pues el amedrentados cuando les dijeron que era un operativo federal, 
ariete apenas alcanzo a votar una ventanita que se utiliza para sin corroborar la veracidad.
ver a la calle, empero, no podían abrir el zaguán. Criticaron que el Secretario Municipal y director de la Policía 
Alarmados inquilinos y vecinos pidieron auxilió a Seguridad Preventiva tengan a su cargo las mejores patrullas para uso 
Municipal, advierten que respondió un oficial que no dio su particular, pues esos vehículos deben destinarse a vigilar y 
nombre, empero, una patrulla Tsuru se presentó al lugar de la proteger a la sociedad.
agresión pero integrantes del comando les exigieron que se RESPUESTA DE AUTORIDADES
retiraran, advirtieron que era un operativo federal. Trascendió que la alcaldesa Ángeles Anaya reiteró que su 
Cuando lograron entrar al inmueble, los integrantes del compromiso es con la sociedad apanense y no protegería a los 
comando armado que en su mayoría altos, tipo norteño, vestían uniformados que no cumplieron con los protocolos para prestar 
chaleco con la leyenda de Policía Federal y la bandera de México ayuda, inclusive, si tuvieran alguna responsabilidad que se actúe 
en un costado frontal, con las manos pesadas como un mazo conforme a derecho.
dieron golpes de conejo en la nuca y cara a los moradores que Temporalmente, se dejó una patrulla vigilando el inmueble 
intentaban proteger a sus familias. allanado.
Inclusive, entre el comando se pudieron detectar mujeres, muy También se dijo que un alto mando de la Delegación Hidalgo de 
jovencitas que parecían adolescentes, era notorio que apenas la Procuraduría General de la República se trasladó hasta Apan y 
podían cargar las grandes armas que las superaban en altura. sus primeras investigaciones, supuestamente, revelaban que 
Presuntamente, los hombres, integrantes del comando, tras consultar diversas plataformas podía decir que el comando 
atemorizaban con su sola presencia y estaban llenos de armas en que cometió el allanamiento no fue de fuerzas federales.
diferentes partes del cuerpo, inclusive, traían pistolas en ambas Las víctimas también fueron atendidas por titulares del gabinete 
piernas, arriba de los tobillos y radios de comunicación del Gobierno de Hidalgo, mismos que están interesados en 
acondicionados al chaleco. esclarecer los hechos y hay una investigación en marcha.
¿BUSCABAN A UN HOMBRE? Cabe hacer mención que en redes sociales se han hecho circular 
Los integrantes del comando sometieron a intenso mensajes que supuestamente son enviados por la delincuencia 
interrogatorio a una primera familia, amenazaban y exigían les organizada y amenazan a la sociedad, quizá sea una broma de 
dijeran donde estaba, sin precisar que buscaban, después mal gusto, sin embargo, para alertar los reproducimos en 
pedían hablaran sobre su ocupación y a los jóvenes que fotografías.
estudiaban y hasta sus relaciones de noviazgo, cuestionaban Está experiencia deja claro que los diferentes 
hasta porque se tenía cargando un teléfono celular, inclusive, niveles de gobierno ya deben aceptar la realidad de 
levantaron las tapas de las cajas de los W.C. la inseguridad que se vive en Hidalgo, su trabajo 
Por lo menos ocho personas hombres y mujeres allanaron y sería empezar por formalizar coordinación policial 
escudriñaron hasta el último rincón de la vivienda, destruyeron regional e interestatal, solamente así se podría 
las cámaras de video y se llevaron el aparato de grabación, así proteger a la sociedad, pues de lo contrario 
como un teléfono celular, radios de comunicación portátiles, continuarán vulnerables frente a comandos de esta 
billeteras con efectivo, tarjetas de crédito, documentos personas magnitud.
entre otros objetos de valor.

¿Llegaron los Zetas?
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Por Mario Juan Escamilla
TEPEAPULCO, Hgo.- José Jasso Aboytes, ex 
Presidente del Comité Directivo Municipal 
del PRI en Tepeapulco, trabaja en la 
formación de una Asociación Civil para 
mantener su trabajo encaminado a favorecer 
a las clases vulnerables del municipio, sin 
embargo, se da tiempo para afirmar que le 
gusta el inicio de la administración de José 
Alfonso Delgadillo López.
El joven político recordó que a partir de 
diciembre del año 2011  hasta enero del 
2016, fue Presidente del PRI en Tepeapulco, 
con satisfacción menciona los favorables 
resultados en virtud que se ganó la elección 
de Presidente de la República y las 
diputaciones locales y federales, agradeció el 
apoyo que siempre tuvo de toda la 
estructura de su partido.
Comentó que al asumir la dirigencia del 
partido tricolor le entregaron las llaves de un 
inmueble arrendado y, cuando dejó el cargo, 
el entregó las llaves de un inmueble propio, 
moderno, funcional que ya es patrimonio de 
los priistas.
Ahora refiere que sin tener un cargo público y 
con un equipo de amigos ha continuado su 
trabajo en beneficio de las clases vulnerables 
de todo el municipio de Tepeapulco y la 
región.
Afirmó que los priistas no se equivocaron en 
la elección de su candidato y ahora 
Presidente Municipal José Alfonso Delgadillo 
López, observa que trabaja intensamente, 
cercano a la gente, atiende las necesidades 
de las personas, pero lo más importante es 
que está de la mano de su cabildo y exige 
resultados a su equipo de trabajo.
Ante esta situación le deseo mucho éxito a 
Delgadillo López, pues recalco que si al 
alcalde le va bien, le ira mucho mejor a todo 
el municipio.
Jasso Aboytes, dio a conocer que mantiene 
su ritmo de trabajo y espera en corto tiempo 
ya tener constituida y presentar una 
Asoc iac ión  C iv i l  que  ayude a  los  
tepeapulquenses.

José Jasso reconoce

el trabajo del alcalde

Fundará una A.C.

Por Juan Sabino Cruz debe mencionar a su gente sencilla, 
ZEMPOALA, Hgo.- Impulso a la honesta y trabajadora que hace 
actividad turística, ordenamiento sentir al visitante en su casa, lo 
del crecimiento urbano, ejecución reciben con la calidad y calidez y 
de obras y acciones prioritarias, así disfrutan el sano ambiente de 
como atención a la ciudadanía con provincia.
calidad y calidez es parte del trabajo Señalo que son muchas las razones 
emprendido por el Presidente se debe buscar la denominación de 
Municipal, Héctor Meneses Arrieta, Pueblo Mágico e impulsar el turismo 
mismo que está preocupado por en Zempoala, pues también se 
hacer bien las cosas y dejar huella aprovecharía su priv i legiada 
en su municipio. ubicación geográfica al encontrarse 
Meneses Arrieta, joven político a escasamente una hora de la capital 
priista, ingeniero de profesión sin de la República y a solo 20 minutos 
duda le costó mucho esfuerzo de Pachuca.
obtener el respaldo del pueblo y O R D E N
alcanzar el cargo de Presidente El Presidente Municipal, Héctor 
Municipal de Zempoala, ahora, con Meneses, muestra capacidad y 
los recursos limitados trabaja en visión en su proyecto de trabajo, 
esta recta final del año y con su refiere que llega a trabajar y no a 
equipo de colaboradores empiezan buscar culpables, así que por ahora 
a dar resultados y proyectan se ha suspendido el traslado de 
acciones futuras para cumplir y sea dominio y por ende las escrituración 
notorio el trabajo que se ofreció de predios hasta concluir un estudio 
como propuesta de campaña. a fondo para ordenar el crecimiento 
La mañana del sábado 15 de de Zempoala acorde al plan de 
octubre, Héctor Meneses se reunió Desarrollo Estatal y Nacional.
c o n  d i v e r s o s  m e d i o s  d e  Reconoció que existen muchos 
comunicación, habló claro del fraccionamientos que no han sido 
trabajo que desea realizar, es recepcionados o entregados al 
notorio que tiene capacidad y visión municipio, los mismos se inundan 
para dar ese impulso que mucho con las lluvias, así que junto con los 
requiere Zempoala, inclusive, aun empresarios de la construcción 
cuando se anunció que el año habrá que corregirse ese problema, 
próximo no habrá más pueblos mágicos, advirtió que reunirá será una obra grande pero prioritaria para que el agua ya no 
los requisitos para alcanzar esa distinción en su gestión. entre a los hogares y deje de ser un problema para las personas 
Explicó que Zempoala tiene una gran riqueza arquitectónica, que tienen su hogar y patrimonio asentado en el municipio de 
natural cultural que pocos pueblos pueden presumir, es un Zempoala.
imán que atrae a miles de visitantes, sin embargo, se requiere Advirtió que llega a hacer las cosas bien, no quiere que en un 
darle impulso para detonar el turismo generador de fuentes de futuro alguien se atreva a señalarlo o hasta reclamarle a sus 
empleo y riqueza para el municipio y el propio estado de hijos por algo incorrecto, por ende, todo estará dentro del 
Hidalgo. m a r c o  l e g a l .
Recordó que El Comité del Patrimonio Mundial, en su 39ª Asentó que abrirá oficinas alternas del Ayuntamiento en la 
sesión celebrada en Bonn, aprobó la postulación con el comunidad de Téllez, cercano a la autopista México-Pachuca, 
nombre “Acueducto del Padre Tembleque, sistema hidráulico”, para facilitar a los vecinos de fraccionamientos todo tipo de 
sin duda la obra hidráulica más importante del virreinato, que trámites.
ahora está en la lista de Patrimonio Mundial y se convierte en Mencionó que no es justo que en la actualidad los vecinos de 
el trigésimo tercer sitio mexicano, mismo que hace cientos de fraccionamientos tarden por lo menos dos horas en 
años se utilizó para llevar agua al Estado de México. trasladarse hasta la Cabecera Municipal a tramitar un acta de 
Dijo que el acueducto es una joya y un imán que atrae al nacimiento u otro documento, lo cual les representa pérdida 
turismo nacional y extranjero, pero también Zempoala cuenta de tiempo y dinero.
con 18 ex haciendas, la cabecera municipal está llena de En otro orden de ideas estableció que se tocan todas las 
historia con la casa grande que por su belleza ha sido escenario puertas necesarias para hacer gestiones y traer apoyos al 
de películas, la plaza principal con vestigios de la revolución, la municipio, entre estas destaca la entrega de expedientes 
comunidad de Zacuala que en su museo exhibe entierros y técnicos a la diputada María Gloria Hernández Madrid con la 
figuras de barro prehispánicas, así como los restos de un finalidad de que impulse la autorización de obras para 
mamut. Z e m p o a l a .
Recordó que por Zempoala pasaba el camino real que En materia de Seguridad dio a conocer que se hacen múltiples 
utilizaban los aztecas para transportar pescado fresco de esfuerzos para la 
Veracruz a la ahora Ciudad de México, mismo que está lleno de contratación de diez 
historias. nuevos elementos y 
Hizo alusión a los bosques, charcas, pero sobretodo su gran la compra de tres 
gastronomía que se puede empezar desde una exquisita nuevas patrullas que 
barbacoa acompañada con un jarro de pulque, tortillas de s e r á n  d e  g r a n  
maíz recién salidas del comal, salsas, escamoles, chinicuiles, b e n e f i c i o  p a r a  
tamales, carnitas, conejo asado, en mole verde o en mixiote, f o r t a l e c e r  l a  
entre otros variados platillos que satisfacen el paladar más Seguridad Pública en 
exigente. el Municipio.
Mendoza Arrieta afirmó que eso no es todo, en primer lugar se 

Zempoala con potencial turístico
Héctor Meneses preocupado por el progreso de su pueblo 
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Pachuca.--- Miguel Ángel Uribe Vázquez, el periodo inmediato”.
diputado local por el Partido Acción Nacional, Es decir, agregó Miguel Uribe, se reformó la Norma 
presentó en la máxima tribuna del estado la Suprema de la entidad pero se omitió reformar la 
iniciativa para reformar el Artículo 4 de la Ley legislación secundaria, por lo que sugirió a los 
Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo integrantes de la LXIII Legislatura local apegarse a la 
referente a la reelección consecutiva de correcta elaboración técnica y hacer la modificación 
diputados la cual deberá ser avalada por el respectiva sobretodo tratándose de la Ley Orgánica 
mismo partido político. Estatal.
El legislador del PAN recordó que el 22 de “Es necesario que los diputados de este Congreso nos 
diciembre de 2014 se publicó en el Periódico comprometamos a realizar esta tarea que nos lleve a 
Oficial del Estado, la reforma al Artículo 33 de la la actualización y modernización del marco legal 
Constitución de Hidalgo, para establecer el estatal”, expuso en tribuna el legislador del PAN.
derecho a la reelección de los diputados, por un Refirió que de esta manera el agregado debe ser: “La 
periodo consecutivo, en cumplimiento del legislatura se renovará en su totalidad cada tres años, 
mandato establecido en el Artículo 116 de la y podrán ser electos hasta por un periodo 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada 

reformado el artículo 4 de la ley secundaria por lo cual se que obligó a los estados a incorporar en sus por el mismo partido, o  por cualquiera de los partidos 
debe armonizar pues esto puede generar confusión porque constituciones locales la reelección de los integrantes de la coalición que los hubieran postulado; 
allí se menciona que la legislatura será renovada cada tres diputados. salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
años y “ninguno de sus integrantes podrá ser reelecto para Sin embargo, el diputado señaló que no fue de la mitad de su mandato”.

ACTOPAN, Hgo.- Agentes de la Coordinación General se reserva su identidad por respeto de su derecho de 
de la Policía de Investigación (DGPI) Grupo Actopan de presunción de inocencia) que descendieran del 
la Procuraduría General de Justicia del estado de tractocamión, el conductor de iniciales Y.G.G.F. de 24 
Hidalgo aseguraron a tres hombres, reportados por años viajaba con J.A.P.G. de 21 años y en el camarote 
intento de robo al conductor de un tractocamión en el viajaba J.C.P.A. de 29 años.
municipio de Actopan. Al hacer la revisión a la unidad en que circulaban, en 
El Centro de Control y Comando C-4 informó al presencia del conductor fue encontrado dentro de la 
personal de diversas instituciones de Seguridad que base del asiento del conductor un arma de fuego, de la 
dos personas armadas abordo de un tractocamión marca SIG SAUER, calibre 45 abastecida con un 
color blanco intentaron asaltar a un conductor y que cargador con siete cartuchos útiles por lo que en ese 
huían en dirección a Ixmiquilpan. momento se les informa de su detención.
De inmediato los agentes de la Policía investigadora Los tres hombres fueron trasladados a las oficinas de 
Grupo Actopan implementaron un operativo de la Policía Investigadora para ponerlos a disposición del 
búsqueda y localizaron la unidad reportada en fuga Ministerio Público de la Federación.
con placas de circulación 59-AC7T, del Servicio Público Como parte de los  acuerdos de trabajo 
Federal en Actopan, a la altura de los semáforos de un interinstitucional, la PGJEH solicitó si había 
centro comercial. información sobre los detenidos y la delegación 
Los agentes indicaron al conductor que orillara la estatal de la Procuraduría General de la República 
unidad y solicitaron a los tres tripulantes (de quienes (PGR) detalló que J.A.P.G. contaba con una orden de 

aprehensión vigente por los 
delitos de portación de 
arma de fuego y delitos 
contra la salud en el estado 
de Veracruz.
Mediante colaboración de 
l o s  g r u p o s  d e  
a p r e h e n s i o n e s  d e  l a  
Procuraduría de Justicia del 
Estado de Hidalgo y de la 
Procuraduría de Justicia del 
estado de Quintana Roo se 
obtuvo información sobre 
que Y.G.G.F. contaba con un 
mandamiento Judic ia l  
vigente por el delito de 
violación en esa entidad 
federativa.

Tenían órdenes de aprehensión

Capturan a “Piratas del asfalto”

Podrán reelegirse los diputados locales
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Llame y nosotros vamos

APAN.- Comunicación Social del Ayuntamiento de Apan emitió un comunicado donde 
informa que se detectaron irregularidades y deberá responder el ex alcalde José Fernando 
Hernández Durán y su ex tesorero, reproducimos el boletín.
con un total de 22 anexos de las diferentes áreas de la Presidencia se elaboró el informe que 
contendrá las observaciones que se hicieron en el cumplimiento de los lineamientos para el 
proceso de entrega recepción de la Administración Pública Municipal.
Las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal fueron cede de la firma del acta de entrega 
recepción encabezada por el Presidente saliente Fernando Hernández el día cinco de 
septiembre como un acto protocolario. Posteriormente la Administración entrante cotejo 
área por área lo plasmado en esas actas para revisarlo con lo existente, esto para dar 
cumplimiento con los tramites que fueron mediados por la Auditoria Superior del Estado, el 
cual dictamino un término de 30 días hábiles para realizar las observaciones necesarias.
El área de contraloría que dirige. C.P. Verónica Montiel Flores, realizo la revisión 
correspondiente, concluyendo que en más de veinte áreas incluidas la situación financiera 
del ayuntamiento 2012 – 2016, no se encontraba con lo establecido en las actas 
p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  e x  e d i l .
Por ello el 18 de octubre se entregó un informe con más de 100 hojas donde se detallan las 
especificaciones realizadas donde resaltan equipo de seguridad pública que se encontró 
inservible, el faltante del expediente técnico de obras realizadas por la Dirección de Obras 
Públicas, material faltante en el almacén que en su momento se solventaron con vales de 
salida, el DIF que se encontró con faltante de material didáctico y la inexistencia de equipos 
de cómputo entre otras cosas así como el mal ejercicio de recursos públicos en las obras 
realizadas en la unidad deportiva y de remodelación en diversos inmuebles del municipio 
que así se percibieron. Además de documentos, archivos, reglamentos, bases de datos, 
laudos laborales etc. Por lo que se incurre en incumplimiento de las obligaciones 
fundamentadas en el artículo 47 fracción V y fracción XXXII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo.
Así mismo el informe solicita Primeramente al ex Presidente Fernando Hernández el ex 
tesorero Mateo Juan Ramírez Hernández, al ex Secretario Municipal, diversos directores de 

área, Coordinadores acudan a aclarar o 
p r o p o r c i o n e n  l a  i n f o r m a c i ó n  o  
documentación necesaria que atienda o 
resuelvan las irregularidades señaladas.
Esperando que la Auditoria del Estado, 
tome las medidas pertinentes para 
esclarecer la situación patrimonial del 
Municipio ya que es de su competencia dar 
termino a este trámite legal y fincando 
responsabilidades en caso de que así fuese.

Irregularidades en Ayuntamiento
Llamarán al ex alcalde y colaboradores

Por Mario Juan Cruz
APAN, Hgo.- Gradualmente se volverá notorio el cambio que anhelan los 
apanenses, recientemente, las autoridades municipales pusieron en marcha un 
programa de limpieza y rescate de la infraestructura urbana.
Ángeles Anaya, Presidenta Municipal de Apan, dio a conocer que el cambio será 
gradual, aun cuando se ira aplicando poco a poco en beneficio de todo el pueblo.
Explicó que fue puesto en marcha el programa “Apan te Requiere”, el mismo es 
coordinado por la Dirección de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
Explicó que en el programa participan todas las áreas de Presidencia Municipal, 
incluidos los regidores, personal de protección civil, DIF y vecinos de colonias 
beneficiadas donde realizan labor social, así como limpieza de calles, poda de 
áreas verdes y balizamiento que incluye señalización de pasos peatonales y topes.
Quedó claro que paralelamente a este trabajo, se realizan gestiones y recibieron 
pintura blanca y amarilla, 600 palas, 100 rastrillos, 150 rodillos, 300 brochas, 
escobas, conos y chalecos fosforescentes que se han utilizado en estas faenas 
sabatinas.
Estableció que estas acciones se mantendrán hasta lograr mejorar la 
infraestructura urbana y brindar una mejor imagen a los miles de visitantes que 
llegan a la capital del pulque y cuna de la charrería.
Ángeles Anaya concluyo al establecer que poco a poco se irán dando a conocer las 
acciones de cada una de las áreas, pues pueblo y gobierno irán de la mano para dar 
impulso a la legalidad, respeto a los Derechos Humanos e impulsar el progreso.

Rescatan infraestructura urbana
Brindan mejor imagen a los visitantes

Pachuca.— La diputada local por Acción Nacional, Gloria Romero de los servidores públicos sin importar los cambios gubernamentales 
León, presentó la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de al término de la administración estatal en turno.
Carrera para el Estado de Hidalgo y sus 84 municipios, la cual, de Dijo, además, que se podrá asegurar el ingreso, permanencia y 
acuerdo a la legisladora debe ser abierta, apartidista, estable, desarrollo de los servidores públicos siempre con lineamientos 
continúa y segura. transparentes donde se evalúe de forma imparcial su capacidad, 
En su exposición de motivos ante el pleno legislativo del desempeño y méritos en igualdad de oportunidades.
Congreso local de Hidalgo, Romero León abundó que de esta Explicó que de esta forma se podrá promover la profesionalización de 
manera los trabajadores contarán con certidumbre en su carrera los Servidores Públicos de Carrera mediante la capacitación y 
administrativa y con eso “se pueda evitar que se perturbe el evaluación permanente.
ejercicio de la función pública producida por los cambios La legisladora del PAN resaltó que a “trabajos iguales, salarios”, esto 
gubernamentales evitando el impacto negativo en la mediante una estructura salarial equitativa que ofrezca un esquema 
administración pública y sus consecuencias”. de remuneración acorde a las exigencias de profesionalización de los 
La diputada del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Servidores Públicos de Carrera.
esta entidad, aseveró que se podrá tener eficacia y eficiencia, En tribuna Gloria Romero señaló que con la presente iniciativa, la 
pero sobretodo transparencia y honestidad entre los fracción del PAN asume la responsabilidad de realizar un trabajo 
profesionales del servicio público y administrativo de la entidad. legislativo orientado a mejorar las prácticas gubernamentales que 
Asimismo, Romero León señaló que se respetará el derecho constitucional sobre el trabajo protejan los derechos humanos y laborales de la población de Hidalgo.

Iniciativa del Servicio Profesional de Carrera para Hidalgo
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En un ambiente de alegría y entorno familiar, el Presidente Municipal, Alfonso 
Delgadillo, inauguró la Feria Industrial Sahagún 2016, con la que se festeja el 64 
aniversario de la fundación de esta comunidad que se conmemora el 22 de octubre.
El evento, uno de los más importantes de la región, conjuga las actividades 
tradicionales de una feria, pero en esta ocasión contará con diversas acciones que la 
hacen más atractiva, reflejo de los favorables cambios que realiza en toda la 
administración el gobierno de Alfonso Delgadillo.
La feria, dijo Alfonso Delgadillo, se ha convertido en una de las más importantes de la 
región pues conjuga las tradiciones de una fiesta popular, con el desarrollo industrial de 
Sahagún.
La historia moderna de Tepeapulco, expresó, no se entendería Ciudad Sahagún, la más 
grande de las comunidades que forman el municipio.
Es por ello que dentro de su programa de gobierno tienen contemplados diversos 
proyectos que reactiven la actividad industrial de Sahagún, lo vuelvan atractivo para los 
inversionistas, se generen las plazas laborales que demandan los tepeapulquenses y 
sirva de detonador para el fortalecimiento económico del estado de Hidalgo. 
Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, su esposa, Yamel Oribe Urquiza, 
miembros del Ayuntamiento y funcionarios de su administración, el Presidente 
Municipal dio la bienvenida a esta feria a los ciudadanos y brindó una cálida bienvenida 
a los invitados especiales que asistieron al acto inaugural, entre los que destacan: 
Héctor Meneses Arrieta, Presidente Municipal de Zempoala; Martín Ortíz Granillo, 
Director de Campus Cd. Sahagún de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 
Selma Cravioto Ibera y Juana Martínez Román Directora de la Escuela Secundaria 
Técnica número 2.  
Asimismo, dio la bienvenida a las delegaciones de Serbia y Ecuador presentes en la 
feria, representadas por el maestro Zoran Matic Mata, fundador del Centro Cultural de 
la Ciudad de Nis y Luis Enrique Cotacachi Terán, respectivamente. 
El Presidente Municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta feria en un entorno 
familiar y con la alegría que caracteriza a los tepeapulquenses en general y de manera 
particular a los sahagunenses.

LXIV Aniversario de su creación

Celebran fundación de Ciudad Sahagún

TEPEAPULCO, Hgo.- “Cumplir compromisos con la ciudadanía es una obligación de todo 
gobernante, es por ello que en Tepeapulco nos esforzamos por ello y ya estamos dando 
resultados”, afirmó el Presidente Municipal, Alfonso Delgadillo.
Ante el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar Saavedra, quien 
acudió con la representación del Gobernador Omar Fayad, a la entrega de nombramientos y 
equipo a la Policía Municipal, el Alcalde dijo que contar con personal capacitado en materia 
de seguridad pública es y será una prioridad de su gobierno.
Tepeapulco se convierte en el primer municipio de ejercer y entregar recursos como parte 
de la segunda ministración del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG).
Delmar Saavedra coincidió con Alfonso Delgadillo en el sentido de mantener una 
comunicación constante entre los distintos cuerpos policiacos a fin de lograr mejores 
resultados.
Tepeapulco se incorpora este año con un monto total de 11 millones de pesos de aportación 
federal y 2.75 millones de participación municipal, distribuido en dos ministraciones, la 
primera ministración se otorga a todos los municipios una vez formalizado el convenio de 
adhesión, la segunda ministración se otorga a aquellos municipios que hayan cumplido en 
tiempo y forma las metas establecidas en convenio, orgullosamente el municipio de 
Tepeapulco obtuvo la segunda ministración.
La capacitación tuvo como objetivo formar policías con conocimientos en el ámbito jurídico 
y técnico, así como desarrollar las habilidades propias de la función policial, para que en el 
ámbito de su competencia, se desempeñen de manera eficiente en su función de proteger, 
servir y hacer cumplir la ley en beneficio de la comunidad, esto se logró a través de la 
impartición de materias como instrucción y disciplina policial; defensa policial, 
acondicionamiento físico, doctrina policial, ética policial, perspectiva de género, cultura de 
la legalidad, uso legítimo de la fuerza, derechos humanos, introducción al derecho y a la 
seguridad pública, sistema penal acusatorio, protección civil, proximidad social y 
vinculación con la ciudadanía.
Asimismo, se abordaron temas sobre Prevención de la violencia y la delincuencia, 
Disturbios civiles, Conducción de vehículos policiales, Redacción de documentos policiales 
e informe policial homologado, Primeros auxilios, Uso de armas no letales, Armamento y 
prácticas de tiro, así como entrevista policial.
Por primera vez desde la fundación del Municipio de Tepeapulco, se integra al Estado de 
fuerza de Seguridad pública hombres y mujeres capacitados específicamente para el 
desempeño de sus actividades como Policías.
Tepeapulco es primer municipio de Hidalgo en entregar chalecos balísticos,  fornituras, 
candados de mano, lámparas, material de apoyo para primer respondiente, equipo para la 
unidad de análisis, 3 computadoras e infraestructura para comunicación con el C4.

Fortalecen la Seguridad
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