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Acciones para impulsar el turismo
Se iniciaron las gestiones necesarias por parte  de la Presidenta Municipal para 
concretar un proyecto que será llevado a cabo con los cinco municipios 
pertenecientes a la región del altiplano, Apan, Almoloya, Tepeapulco, Zempoala y 
Tlanalapa esto con el fin de aprovechar los recursos turísticos con los que cuenta 
cada municipio.
Contando con la participación de los Presidentes Municipales, de Almoloya y 
Zempoala, la Sindico de Tepeapulco y el Secretario Municipal de Tlanalapa, el 
Diputado Local Manuel Fermín, empresarios e inversionistas en materia turística así 
como funcionarios del Ayuntamiento  se dieron cita en la Hacienda de Chimalpa para 
iniciar los trabajos de común acuerdo que darán lugar a un proyecto que contempla 
entre otros puntos recorridos guiados por la ruta del pulque que comenzaría en 
zempoala y tlanalapa con los arcos del padre tembleque, pasando por los 
asentamientos prehispánicos y coloniales de Tepeapulco y culminando con el 
corredor de haciendas de Apan y Almoloya.
Esta reunión comenzó con un recorrido por la hacienda que es un icono del 
municipio y que se encuentra perfectamente conservada, posteriormente se dio a 
conocer los planes que se tienen para dar mayor auge a este lugar por parte de los 
dueños del inmueble, los asistentes iniciaron este acercamiento ya que por parte de 
la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno estado, se han organizado 2 reuniones 
para atender la situación que presenta Ferrocarriles de México, para devolver a los 
municipio predios perteneciente a esta institución los cuales puedan ser empleados 
en proyectos turísticos que generen ingresos a los municipio, todo esto coordinado 
por dicha secretaria. 
La intención es que con 
d e v o l u c i ó n  d e  e s t o s  
predios y la inversión 
conjunta del gobierno del 
estado y los municipios 
involucrados se pueda dar 
paso a proyecto turístico de 
alto impacto, que pueda 
c o n c r e t a r s e  e n  l o s  
próximos meses. 

Con un llamado a conjuntar voluntades que fortalezcan la economía 
municipal y genere los empleos que requiere la población, el Presidente 
Municipal, Alfonso Delgadillo, hizo un llamado a empresarios e industriales 
para formar un frente en defensa de la producción, el respaldo a la 
proveeduría local,  el mantenimiento y creación de puestos de trabajo. 

En lo que fue la primera reunión formal, desde el inicio de la presente 

administración,  entre el gobierno local y el sector empresarial establecido 

en Tepeapulco; misma que fue catalogada por los asistentes como  histórica, 

dada la nutrida asistencia y la apertura mostrada por el Presidente Municipal, 

los actores ahí reunidos acordaron blindar la economía local y sumar 

esfuerzos con una visión de responsabilidad social.

Para mi administración, destacó Alfonso Delgadillo, el trabajo no es sólo una 

actividad, sino sobre todo, la realización de sueños personales, el sustento de 

la familia y la apuesta por alcanzar el crecimiento y la grandeza de 

Tepeapulco. 

“Si ustedes como empresarios están bien, están bien sus trabajadores y por lo 

tanto el Municipio, el Estado de Hidalgo y el país”, destacó.

Ante ello y acordé con la política de estímulo industrial diseñada por el 

Gobernador Omar Fayad Meneses, de quien dijo, “es un gran aliado de 

Tepeapulco”, es necesario trabajar con miras de futuro que coloquen de 

nueva cuenta a la zona industrial de Sahagún en la mira de inversionistas 

locales, nacionales y extranjeros.

Por parte del gobierno, informó, se trabaja en la mejora de la infraestructura 

urbana y la seguridad pública requeridas por los empresarios para realizar sus 

actividades.

Además ofreció un histórico e importante esquema de pago de contribuciones 

que contempla  descuentos del 30 y hasta el 50%  en el pago de predial, a 

cambio de  demostrar que su plantilla laboral está formada en un 70% de 

tepeapulquenses, fortalecen la proveeduría local  y se suman a la realización 

de proyectos de apoyo a la educación, ecológicos y/o de desarrollo social en 

la comunidades que presentan mayores rezagos.

Ante los más de 80 empresarios y representantes de las llamadas empresas 

tractoras como Dina Camiones, Bombardier y Gerdau Corsa, entre otras, así 

como los afiliados a Industriales de Sahagún Asociación Civil –ISAC- y 

empresarios independientes, Alfonso Delgadillo se comprometió a estar en 

c o n t a c t o  

permanente con el 

sector empresarial 

y “tenderles la 

mano amiga” que, 

como nunca antes 

el   Municipio,  

busca tener aliados 

que trabajen en 

equipo en favor de 

l o s  

tepeapulquenses y 

p o r  e n d e  d e l  

Estado de Hidalgo.

Dinamizan economía Municipal
Voluntad de gobierno empresarios

Por Juan Sabino Cruz La alcaldesa, como ya dije, 
PACHUCA, Hgo.- Yolanda sencilla en su trato, con una 
Tellería Beltrán, Presidenta sonrisa recibe a todas las 
Municipal de Pachuca, con personas, les brinda tiempo 
sencillez y calidez atiende a de calidad en su atención, por 
todas las personas que le lo menos 20 minutos por 
solicitan audiencia, todos los personas y en ocasiones el 
miércoles, en las nuevas que sea necesario, sin duda, 
instalaciones subterráneas todos o la gran mayoría salen 
del reloj monumental de conformes con la calidad de 
Pachuca. esa atención.
Muchas personas llegan El día de ayer, aparte de la 
desde las siete de la mañana, buscan obtener ficha y ser audiencia pública, Yolanda Tellería dio una rueda de 
los primeros en pasar con la alcaldesa que con sencillez y prensa donde informó que ha puesto en marcha una 
en privado atiende a las personas sin distingos. campaña de fomentó de los valores universales que 
Son muchos los pachuqueños que llegan los miércoles de deberán ser practicados y difundidos por su equipo de 
audiencia pública, la gran mayoría quieren ver a Yoli trabajo.
Tellería, otros pasan con los funcionarios de las diferentes Afirmó que se promoverá la honestidad, solidaridad, 
áreas para exponer sus problemas y encontrar una alegría etcétera, se promoverán los valores para tener 
solución. una mejor sociedad, un mejor municipio de Pachuca.

Campaña de valores desde el municipio

Yolanda Tellería atiende a Pachuqueños 
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hace constatar confianza a la sociedad 
s o b r e  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  y  
administración de los mismos, reflejados 
en el cumplimiento de los planes y 
programas aprobados por la ASEH. 
La tesorera Municipal Analyne Olvera 
Hernández, informó que apenas hace unos 
días Almoloya recibió un reconocimiento 
por la Auditoria del Estado, donde se 
reconoció el alto trabajo responsable de la 
fiscalizaría sustentable en administración.

 Como lo ha instruido el alcalde Víctor 
Hernández, hemos realizado todas las 
operaciones con sumo cuidado y de 
manera transparente, me queda claro la 
gran responsabilidad que tengo en cargo, 
así que se hace todo en orden y bajo la 
evaluación con la ASEH, es una satisfacción 
tener estos altos resultados en lo poco que 
va de la administración, sostuvo la 
funcionaria.ALMOLOYA, Hgo.- En apegó a las 

disposiciones legales y normativas  “Cuentas claras, son las que se seguirán 
aplicables de la Auditoria Superior del dando en el periodo administrativo 2016 - 
Estado de Hidalgo y, con el propósito de 2017, porque así lo demanda la ciudadanía 
hacer cumplir una rendición de cuentas y así lo marca la ley” ratificó.
con transparencia, el Ayuntamiento de  Invita a la ciudadanía entrar en la página 
Almoloya fue calificado como uno de los 22 oficial web de la ASEH www.aseh.gob.mx, 
municipios en el Estado que cumplió al 100 R U TA :  E n t i d a d e s  f i s c a l i z a d a s /  
% en el cuarto semestre del ejercicio fiscal Municipal/Municipios/IMRC municipios 
2016. 2016, donde encontrarán a detalle la 
 En este Gobierno Municipal, y dentro del información.
marco legal al manejo de los recursos, se 

Finanzas transparentes en Almoloya
Reciben reconocimiento de la ASEH

PROFECO certifica expendió de combustible

CIUDAD SAHAGÚN.- En cumplimiento a las 
instrucciones del Presidente Municipal, 
Alfonso Delgadillo, la gasolinera municipal da 
cumplimiento a la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización, por lo que la 
Procuraduría Federal del Consumidor -
PROFECO- otorga la certificación de “Litros 
de a litro”.
El administrador de la estación de servicio, 
Carlos López Esparza, informó que la 
calibración de las bombas de gasolina se 
encuentra en óptimas condiciones y 
conforme a la reglamentación federal, lo que 
valió la certificación y entrega de hologramas 
por parte del organismo que vela por los 
intereses de los consumidores.
Lo anterior, dijo, no es solo una obligación, 
sino muestra clara del compromiso de la 
administración municipal por proteger la 
economía familiar y responder a la demanda 
de ofrecer un buen servicio.
La ciudadanía, dijo López Esparza, puede tener la confianza de que al momento de 
cargar gasolina recibirá, dentro de lo establecido por la Norma Oficial Mexicana, 
con la cantidad exacta por lo que pagan de combustible.
Por último, el administrador de la estación de servicio, reiteró el compromiso del 
Presidente Municipal, Alfonso Delgadillo, por dar respuesta a las demandas 
ciudadanas, siendo una de ellas, la mejora en la atención en la gasolinera, que se 
sirvieran “litros a litro” y la modernización de los sistemas y procedimientos de la 
misma.
Cabe recordar que Tepeapulco es el único municipio en el país que es dueño de 
una estación de servicio; situación que lo ubica como pionero a nivel nacional.

Honestidad en la gasolinera del Municipio

TEPEAPULCO, Hgo.- Preocupado por mantener una convivencia sana y amigable entre la 
comunidad estudiantil de Tepeapulco, su Presidente Municipal, Alfonso Delgadillo, 
instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública fortalecer las pláticas sobre prevención del 
delito en diversos planteles educativos asentados en el municipio.
En breve entrevista, el titular de la dependencia, el Comisario Gabriel Pelayo Farah, 
afirmó que la labor que realiza el personal a su cargo, reviste especial importancia para el 
municipio, pues no solo se ofrecen pláticas a los alumnos; sino que también se orienta a 
maestros y  padres de familia sobre detección y atención de casos que pudieran 
presentar acciones contrarias a la convivencia social.
Las instrucciones del Presidente Municipal, expresó Pelayo Farah, son claras y precisas al 
respecto: fomentar la prevención de delito incidir en el buen desempeño de la 
convivencia entre los educandos.
El programa, expresó el funcionario público, es de carácter permanente y responde a la 
política en la materia implementada por el Presidente Municipal y que va de la mano de 
los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Omar Fayad.
Por último, Gabriel Pelayo mostró su confianza en el sentido de que las pláticas y 
orientaciones dejen sembrada la semilla de rechazar todo tipo de violencia y fomentar la 
prevención del delito.

Trabajan en prevenir el delito
Suma de esfuerzos en Tepeapulco
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Policías enviados a delinquir
Por Juan Sabino Cruz ocasiones la necesidad de faltar al trabajo, peor cuando 

ZEMPOALA, Hgo.- Policías preventivos se manifestaron llegan a pedir permiso se los nueva, inclusive, uno de sus 
para exigir la destitución de Laura Salgado Peñafiel, compañeros hizo la petición por escrito y se lo rompieron 
Directora de Seguridad Municipal, misma que afirman en la cara.
por ser ajena al municipio los obliga a realizar A CHINGAR AL PUEBLO
detenciones ilegales y cometer todo tipo de excesos en Afirmaron que Laura Salgado Peñafiel no es del 
agravio del pueblo. También fue señalada por proteger a municipio, carece de capacidad para desempeñarse 
uniformados con averiguación previa y quitar las armas a como policía, mucho menos para asumir la dirección de 
elementos autorizados para entregarlas a personal que una corporación, es ignorante y desconoce la 
reprobó el examen de control y confianza. problemática del pueblo y todo deriva en abusos contra 
Pese al riesgo de poder perder su empleo, la mañana del personas inocentes, al parecer, para ingresar dinero a las 
lunes 30 de enero, oficiales de Seguridad Municipal de arcas municipales.
Zempoala mostraron valor civil para poner al Al citar ejemplos indican que les ordena hacer son muchos en comunidades, cabecera municipal y 
descubierto los excesos que cometer por órdenes de su detenciones ilegales, hacer arrestos fuera de flagrancia, hasta en las colonias de nueva creación localizadas del 
directora Laura Salgado Peñafiel. inclusive, personas que se vieron involucradas en faltas lado de la carretera Pachuca-México, pero temen que un 
Explicaron que el pasado mes de noviembre,  la referida administrativas con horas de anticipación son invitadas a día les inicien una averiguación por acatar las órdenes de 
mujer fue nombrada jefa de policía y así iniciaron la comandancia y en calidad de presentadas las entrega la multicitada directora.
excesos que pueden dar origen a denuncias penales en al Ministerio Público que ha sido incapaz de frenar esos ARBITRARIA SINDICO
contra de los uniformados. abusos. Ruth Meneses Escalera, parece que olvido sus funciones 
Afirman que la jefa de policía es arbitraria y prepotente, Refieren que son obligados a firmar puestas a de munícipe, durante el plantón, en forma autoritaria 
como ejemplo citaron que un oficial que aprobó disposición por detenciones que jamás realizaron, exigió a los uniformados trasladarse al auditorio donde 
evaluaciones y cuenta con documentos para portar cuando se niegan para evitar problemas legales son ya los esperaba el alcalde, todo fue falso, Meneses 
arma, en forma arbitraria fue despojado de su pistola, arrestados. Arrieta tardó más de quince minutos en arribar.
con el argumento de que es adulto mayor. SE PERDIO FORTASEG Tratando de tapar el sol con un dedo, Meneses Arrieta, al 
Dicha arma fue entregada a un uniformado que reprobó Dejaron claro que por incapacidad de su directora y parecer por consejo u orden de la sindicó, impidió que 
el examen de control y confianza, mismo que es autoridades administrativas del municipio ya se perdió el medios de comunicación entraran a su reunión donde 
consentido de la “jefa” y beneficio del programa Fortaseg, por ende les los policías expondrían las citadas quejas, afirmó que 
h a s t a  p a t r u l l a  l e  informaron que les bajarían el salario de 4 mil 200 a tres sería platica privada y después emitiría un boletín, por 
asignaron. Al respeto mil pesos, pues ya no habría homologación. cierto, jamás llegó a esta redacción.
indican que así de nada Les han advertido que tendrán una reducción en su PROTEJEN A LA DIRECTORA
sirven las evaluaciones salario para entregarlo a los reprobados de Control y Los uniformados informaron a EL REPORTERO que 
que hacen el estado y la Confianza y así habrá una nivelación entre todos los prácticamente de nada sirvió la reunión con el 
federación. gendarmes. Presidente Héctor Meneses, expusieron las quejas, 
Comentó que son muchas Fueron claros al señalar que las irregularidades fueron exigieron la destitución de la comandanta Laura por los 
las persones que no informaron primero a la Sindicó Municipal, Ruth múltiples excesos que comete el agravio de los policías y 
aprobaron la evaluación Meneses Escalera, así del mismo pueblo, pero el edil tajante les advirtió que no 
de Control y Confianza y como al Secretario la movería.
los tiene en la oficina, General Edgar Meneses Afirmaron que pensaron mucho en manifestarse por 
p e r o  a d e m á s  h a y  Canales, mismos que temor a represalias en virtud que el alcalde Héctor 
p e r s o n a l  c o n  m o s t r a r o n  t o t a l  Meneses Arrieta es primo del gobernador Omar Fayad 
averiguación previa como incapacidad para poner Meneses, inclusive, tampoco habían acudido a la 
e s  e l  c a s o  d e  l a  una soluc ión a  la  Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, sin 
comandante Tania Rocío problemática. embargo, ya lo hicieron y lucharan hasta sus últimas 
de la Cruz Rosas, involucrada con otras personas en la En varias ocasiones han consecuencias.
indagatoria 12/DAP/188/2013, misma que debió solicitado cita con el IGNORAN A QUEJOSOS
presentarse a declarar el 19 de enero. a l c a l d e  H é c t o r  Después de la reunión con los policías inconformes, 
Precisaron que sin tener un sustento legal, Laura M e n e s e s  A r r i e t a ,  valientes e indignadas víctimas de abusos policiacos se 
Salgado, desde su llegada al “poder” los difama al mismo que jamás los plantaron fuera del Auditorio Municipal y expusieron sus 
tacharlos de halcones, además, en forma inhumana  les atiende y los manda quejas directamente al alcalde Héctor Meneses Arrieta.
niega permisos para ir al baño y cuando abandonan el con el secretario. Ciertamente, el edil se detuvo para oírlos, pero no los 
servicio para desahogar el intestino o la vejiga les aplica I n d i ca ro n  q u e  l a s  escucho, pareciera que no les creyó, dijo que tenía prisa y 
arrestos de doce horas. quejas por los abusos los cito para las 16 horas.
Asimismo, indican que todos tiene  una vida privada y en en contra del pueblo 
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Por Juan Sabino Cruz
ZEMPOALA, Hgo.- Privaciones ilegales de la libertad, 
tortura, cobros de multa fuera de ley se cometen 
impunemente en agravio del pueblo de Zempoala, al 
parecer,  por órdenes de Laura Salgado Peñafiel, 
directora de Seguridad Municipal.
Héctor Meneses Arrieta, Presidente Municipal Priista de 
Zempoala, olvido sus promesas de campaña, ofreció 
servir y trabajar en beneficio del pueblo, ahora protege a 
la jefa de policía que articula los abusos para ingresar 
dinero a las arcas municipales.

policia
co que sufrieron la noche del domingo 29 de 
enero, al salir de una fiesta en el poblado de 
Francisco Villa, municipio de Zempoala.
Al término del convivio familiar, dos jovencitos 
tranquilamente esperaban en la calle, pasó una 
patrulla de Seguridad Municipal y sin motivo los 
aseguraron para empezar a bolsearlos.
A uno de los jovencitos le hallaron una pipa con 
residuos de mariguana, fue motivo para que se 
los llevarán detenidos, vivieran una pesadilla al 
pasar la noche en la helada galera donde INVADEN EDOMEX
pudieron morir de hipotermia y, al amanecer, Gabino del Valle Campos, de 60 años, vecino de 
exigían una multa de mil 200 pesos por cada uno, Tepeyahualco, municipio de Zempoala, entrevistado por 
sin embargo, les hicieron el “favor” de hacer un EL REPORTERO, dio a conocer que, el viernes 27 de 
descuento del 50 por ciento.enero, se le descompuso su viejo coche Renault, con una 
Inclusive, las mujeres que reclamaron la camioneta lo remolcó para llevarlo a su casa.
detención de los jóvenes, denunciaron que Sobre la carretera México-Tulancingo, en la entrada a 

estableció que debió pagar cinco mil pesos a cada policía fueron tachadas de alcahuetas por la abusiva Tepeyahualco, en jurisdicción del Estado de México, fue 
que se decía enfermo y el lunes ya no traían el collarín y Laura Salgado Peñafiel, misma que no es del municipio, alcanzado por oficiales de Seguridad Municipal de 
andaban como si nada hubiera pasado. como mucha gente del gabinete de Héctor Meneses.Zempoala para exigir la documentación de los vehículos 

DETENIDO Y GOLPEADO Estos son tres asuntos diferentes de los abusos y advertir que las unidades se irían al corralón.
EL REPORTERO también entrevisto a Carlos Ávila Islas, policiacos que deben ser denunciados ante el agente del La victima acreditó la propiedad y pidió la hicieran su 
de 36 años, vecino de la calle Zaragoza en la cabecera Ministerio Público y donde las víctimas pagan excesivas infracción para continuar su regreso a casa, empero, 
municipal de Zempoala, mismo que expuso abusos que multas fuera de ley a cambio entregan burdos recibos abusivos uniformados lo empezaron a empujar hasta 
sin motivo debieron dar origen a una denuncia penal en sin folio y por ende difícil de auditar.fastidiarlo y se liaron a golpes.
contra de Seguridad Municipal. Los tres asuntos fueron expuestos por las víctimas a Los cobardes gendarmes pidieron refuerzos y entre 
El hombre dio a conocer que, en días pasados, su esposa Héctor Meneses Arrieta, Presidente Municipal de ocho policías le dieron una patiza a él y a su hijo que 
olvido las llaves de su casa, así que la mujer pidió a su Zempoala, la mañana del lunes 30 de enero, sin intervino para defenderlo, después fueron detenidos y 
menor hijo que se brincara para abrir la puerta, sin embargo, el alcalde no creyó las quejas de su pueblo, puestos a disposición del agente del Ministerio Público 
embargo, fue detectado por patrulleros que intentaron dijo que tenía prisa, los invitó a reunirse más tarde para de Hidalgo, aun cuando los hechos ocurrieron en el 
arrestar al chiquillo. analizar.Estado de México.
La madre del infante explicó a los uniformados que era El propio alcalde dijo que a raíz del alto índice delictivo La agente del Ministerio Público fue incapaz de calificar 
su casa, sin embargo, olvido sus llaves y le pidió a su hijo instruyo para hacer las revisiones de vehículos, al de ilegal la detención y, el colmo, sin duda, fue que para 
que se brincara para abrir. parecer, sin saber que hay una Constitución Política de recuperar su libertad fue obligado a pagar diez mil pesos 
Los gendarmes se pusieron bélicos, dejaron al menor los Estados Unidos Mexicanos, misma que juró respetar.a los gendarmes que fingieron usar hasta collarín y 
pero se llevaron detenido a Carlos Ávila Islas, mismo que ¿HAY CABILDO EN ZEMPOALA?argumentaron presentar lesiones, como buenos actores 
fue golpeado y encerrado en las galeras, para recuperar Quizá se entienda que el alcalde Héctor Meneses se a parecía que apenas se podían mover.  Ahí  
su libertad debieron pagar una multa de mil 400 pesos. ignorante de términos jurídicos, pero parece que no chamaquearon al médico legista o se convirtió en 

existe un cabildo que en su calidad de máxima autoridad cómplice de la farsa.
del municipio sea capaz de pedir asesoría y frenar los El hombre de sesenta años dijo que sentía una gran 
abusos de la comandancia que se dice tiene doble impotencia por la injusticia que sufrió, inclusive 
salario en la Policía Estatal y Municipio de Zempoala.
Los regidores tienen una gran responsabilidad como 
representantes del pueblo que es quien les paga su 
salario, así que les recomendamos leer toda la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pero, principalmente artículos del 1 al 29 donde se 
e s t a b l e c e n  l o s  
Derechos Humanos 
y para acabar con 
l o s  a b u s o s  

CULPABLES POR SOSPECHA policiacos por los 
Un tercer asunto fue informado a EL REPORTERO por menos los artículos 
dos mujeres que indignadas expusieron el abuso 1, 11, 14, 12 y 21.

Héctor Meneses tolera
abusos contra el pueblo
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CIUDAD SAHAGUN.-Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo en compañía del secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, presidió el anuncio de una inversión automotriz asiática 
superior a los cuatrocientos millones de pesos para el ensamble de vehículos que se 
producirán en Ciudad Sahagún.
Fayad dijo que uno de los objetivos de su administración es generar empleos de calidad 
para los hidalguenses, a través de la atracción y asentamiento de nuevas empresas, por 
lo que se impulsan las acciones necesarias para lograr la meta, como es ofrecer 
estabilidad y confiabilidad a los inversionistas, y facilitar la atención y trámites para el 
desarrollo de proyectos productivos.
"El país sin duda saldrá fortalecido de estos momentos difíciles por los que atraviesa; la 
actual situación es un nicho de oportunidad para trabajar todos, autoridades, 
empresarios y sociedad, de manera unida y sobre la base de una gran alianza en favor de 
todos los mexicanos", indicó el gobernador.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que esta inversión es el 
primer anuncio público que la dependencia tiene con la administración de Omar Fayad y 
refrendó el compromiso del gobierno de la República con el fortalecimiento del 
desarrollo de Hidalgo, "a través de un trabajo mano a mano y una agenda conjunta".
Coincidió con la visión que se impulsa desde el gobierno de Hidalgo, de que en la 
diversificación está la ruta para salir adelante. Y la prueba de esto, continúo, es que de las 
inversiones totales que llegan al país, 32 por ciento son estadounidenses y el resto, 68 
por ciento, vienen de otros países, como son los asiáticos y latinoamericanos.
Elías Massri Sasson, director general de Grupo Giant Motors Latinoamérica, subrayó las 
ventajas competitivas, geográficas, de vocación, de infraestructura para la industria 
pesada y el talento único, presentes en el estado de Hidalgo, así como la visión del 
gobierno estatal de enfocarse en la atracción de empleos, como motor en el desarrollo 
de su población.
Dijo que es primordial que como empresa mexicana emprendan acciones que 
contribuyan al cuidado ambiental y al desarrollo económico del país y sus entidades; 
ejemplo de esto, expresó, es la planta automotriz JAC que llega a México y a Hidalgo. 
Esta inversión, promovida por empresarios mexicanos a través de Giant Motors 
Latinoamérica (GML), empresa ubicada en Hidalgo, generará en su primera etapa (4 
años) mil empleos directos y cerca de 4 mil 500 indirectos, en beneficio de las familias 
que habitan la región del Altiplano. 
También marca el inicio del renacimiento del clúster automotriz en Ciudad Sahagún, ya 
que la llegada de JAC a México, atraerá nuevas empresas proveedoras de autopartes a la 
región y dará pauta para que en un futuro cercano se utilice la infraestructura existente, 
que sumada a las nuevas tecnologías, permitirá desarrollar vehículos eléctricos, de 
tecnologías limpias y amables con el ambiente.
Después de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial de México, por lo que 
esta inversión puede ser el inicio de una alianza estratégica con  Asia, la cual se vislumbra 
con un gran potencial de crecimiento.
GML fue fundada en 2006 y está ubicada en el Parque Industrial de Ciudad Sahagún, 
donde ensambla vehículos de carga de la marca First Automobile Works (FAW), la 
empresa automotriz más grande de China. Debido a la mano de obra calificada de la 
región, ubicación y conectividad estratégica, GML apostó por un ambicioso proyecto 
para que, a través de una coinversión México-China-Japón, se estableciera el primer 
proyecto de ensamble de una nueva marca de vehículos con el firme objetivo de 
comercializarlos en nuestro país. 
Todos los vehículos que se ensamblarán en Ciudad Sahagún, con el sello Hecho en 
México, serán de la marca JAC, que tiene presencia en 120 países en el mundo y que con 
un millón de unidades producidas al año tan solo en China, la convierten en una de las 
fabricantes de automóviles más reconocidas del país asiático. 
La planta tendrá una capacidad de ensamblaje de 40 mil vehículos al año y prevé llegar a 
10 mil unidades anuales en 2021. GML ha realizado alianzas estratégicas con los 
principales grupos de agencias distribuidoras de automóviles a nivel nacional. 

Ensamblarán automóviles en Hidalgo
Millonaria inversión en Ciudad Sahagún

PA C H U C A ,  H g o . -  L a  
Procuraduría General de 
Justicia del estado de 
H i d a l g o  ( P G J E H )  
aprehendió a seis policías 
a d s c r i t o s  a  l a  
C o o r d i n a c i ó n  d e  
Seguridad Estatal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) 
p o r  s u  p r e s u n t a  
responsabilidad en la 
comisión del delito de 
robo agravado en agravio 
de la empresa Aceromex 
S. A . de C. V.
Con base en la Carpeta de 
Investigación 17-2016-

acero sólo faltaba el tractocamión, no 
538 el pasado 13 de julio, sobre la 

obstante, ya en el corralón, detectaron 
carretera México-Querétaro, en las 

que ya no se encontraba la carga de 
inmediaciones del municipio de Tepeji 

acero, entre otras cosas, por lo que se 
del Río, circulaba un tractocamión marca 

inició la investigación de los elementos 
Kenworth color blanco, modelo 2014, 

de la Policía Estatal.
que transportaba acero en dos 

Tras obtener esta información, la 
plataformas, cuando tres hombres a 

Secretaría de Seguridad Pública del 
bordo de un automóvil Jetta color negro 

estado de Hidalgo trabajó de la mano 
le cerraron el camino y obligaron al 

con la PGJEH y permitió la investigación 
chofer a detenerse.

en la que se vieron involucrados sus
Bajo amenazas y con una pistola en 

agentes, esto como parte de la política 
mano, el conductor fue sometido dentro 

de cero tolerancia a la corrupción e 
del camarote mientras los presuntos 

impunidad, instruida desde el primer día 
a s a l t a n t e s  s e  a p o d e ra r o n  d e l  

de la presente administración estatal.
tractocamión y sus dos plataformas. El 

Al encontrar los elementos suficientes 
conductor finalmente fue abandonado 

p a r a  d e m o s t r a r  q u e  b a j o  s u  
en un predio agrícola atado de pies y 

responsabilidad desapareció la carga de 
manos.

varillas, el agente del Ministerio Público 
Una vez que pudo incorporarse, el chofer 

solicitó al juez la aprehensión de los 
dio parte a las autoridades, quienes de 

agentes de iniciales D.J.L.C., C.J.N.P., 
inmediato se abocaron a la búsqueda del 

S.H.G., I.S.S., R.C.P., y F.R.G.
automotor y sus dos plataformas en las 

El juez, tras examinar las pruebas, giró el 
que se transportaba varilla. Fue así como 

mandato judicial, mismo que se cumplió 
después de algunas horas de búsqueda, 

gracias al trabajo de elementos de la 
policías de la SSPH hallaron en una 

Dirección General de la Policía de 
gasolinera de Tlaxcoapan las dos 

Investigación (DGPI).
plataformas y el acero que transportaba, 

A esta investigación se acumularon las 
por lo que fueron remitidas al corralón.

Carpetas 16-Tlax-III-2016-412, 16-Tlax-
Cuando se verificó el estado de lo 

III-2016-413, 16-Tlax-I-2016-423 las 
recuperado, y gracias a la investigación 

cuales fueron integradas y serán llevadas 
ordenada por el agente del Ministerio 

a término de acuerdo con el trabajo del 
Público, se supo que cuando los agentes 

Ministerio Público de la PGJEH.
estatales localizaron las plataformas y el 

Policías resultaron ser ladrones
Están tras las rejas

Por incurrir en actos de corrupción, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)  
detuvo a un hombre de iniciales J. A. G. G. quien se 
desempeñaba como agente de la Policía de 
Investigación. 
El 31 de enero del presente año, se dio cumplimiento a 
la Orden de aprehensión con número de causa penal 
03/2017, en contra de J. A. G. G. por hechos 
posiblemente constitutivos del delito de  extorsión 
agravada.
Los hechos que constan en la Carpeta de Investigación 
correspondiente, refieren que la probable comisión 
del delito que se le acusa ocurrió en la colonia El Salto, 
en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
El imputado fue aprehendido e ingresado al Centro de 
Readaptación Social (CERESO) de esta ciudad.
Con estas acciones, la PGJEH refrenda el compromiso de mantener la política 
de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, tal y como se instruyó 
desde el primer día de la presente administración estatal.

Incurrieron en robo agravado
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Por Juan Sabino Cruz prioridades y al acceder a presiones alteran el plan de al espacio para vender los domingos.
PACHUCA, Hgo.- Una ciudad perdida o un pueblo sin ley Desarrollo. En algunos casos refieren que los representantes de las 
existe a espaldas del Centro de Readaptación Social para LA SAN FELIPE DE HIDALGO organizaciones políticas son groseros, exigen el dinero 
Adultos de Pachuca, criticas hay muchas, excesos Se dice que el tianguis de la colonia San Felipe de Jesús, de la cuota aunque no haya clientes por mal tiempo, no 
bastantes, sin embargo, predomina la impunidad en la en la Ciudad de México, es el más grande de América pueden alzar la voz porque con palabras obscenas les 
llamada colonia 20 de Noviembre, pareciera que las Latina. Quizá el mercado sobre ruedas de la calle Cereso, advierten que los correrán.
autoridades Estatales y Municipales prefieren dejar ese en la colonia 20 de Noviembre de Pachuca, ahora se Sin embargo, dejaron claro que pagar oportunamente y 
coto de poder a lidercillos de UNTA y Antorcha perfile para ser el más grande de Hidalgo, pues la acudir a las marchas les da derecho a ciertos privilegios 
Campesina que abusan de la necesidad de las personas. anarquía ha dado origen a un crecimiento desmedido y como sería pasar por alto a las autoridades municipales y 
Con frecuencia se puede observar a grupos de Antorcha los líderes se llenan las bolsas con dinero de los estatales, pues ahí no entra reglamentos municipales, 
Campesina que hacen plantones frente a Palacio de comerciantes. muchos menos la Secretaria de Salud Estatal que podría 
Gobierno, lanzan consignas y presentan múltiples Vendedores del este tianguis dominical se instalan al prevenir muchas enfermedades.
demandas, empero, pareciera que todo está arreglado, amanecer y se van cuando empieza a oscurecer, algunos En recorrido por el mercado sobre ruedas entre 
pues la autoridad accede y aumenta el poder de las comentan: “Trabajamos desde que canta el gallo y hasta abundantes perros y polvo se venden carnes rojas al 
organizaciones. q u e  c h i l l a  e l  g r i l l o ” . intemperie, sin ninguna protección, bebidas etílicas 

¿QUIÉN PAGÓ LA OBRA? Indican que hay dos hombres que nunca han sabido que como son caguamas en vasos escarchados, piñas 
En días pasados, Antorcha Campesina “cacaraqueaba” trabajen, se sienten dueños de las calles, cada uno cobra preparadas, frutas picadas, mariscos, alitas asadas, 
como propia la obra de construcción de un bachillerado un lado de la banqueta, uno pertenece a la UNTA y otro tacos de fritanga, hamburguesas y más que representan 
de la colonia 20 de Noviembre, además, convocaba a la de Antorcha Campesina, exigen quince pesos por un problema de salud pública.
inauguración del centro educativo de educación media escasamente dos metros de ancho por uno y medio de Se puede encontrar una gran mezcla de artículos nuevos 
superior que llevaría el nombre de “Nicolás Romero”. largo, cada espacio está marcado con una raya roja en la y usados, ropa, zapatos, aparatos eléctricos, refacciones 
Si la obra fue construida con dinero de Antorcha guarnición, no reciben un solo boleto para acreditar la automotrices, plomería, herramientas, verduras, 
Campesina tiene todo el derecho de aprovechar la obra aportación. abarrotes, bueno hay hasta peluquería ambulantes 
como bandera política, sin embargo, si únicamente Tajantes denuncian que el dinero se va directo a la bolsa entre un jacal rodeado por débiles “paredes” de hule 
fueron gestores y la construcción se ejecutó con recursos de los líderes. Sin duda, un ejemplo de esa corrupción que mueve fácilmente el viento y el cabello vuela por el 
públicos no debe tener fines políticos o se estaría que tanto daña a México, a Hidalgo y a la capital Pachuca. tianguis.
incurriendo en un delito. Los comerciantes en algunos casos se desmarcan de La inadecuada planeación del tiangues también origina 
Cuando gobierno accede a las presiones de las pertenecer a las referidas organizaciones, advierten que riesgos de seguridad, en caso de emergencia es difícil 
organizaciones políticas exhibe su incapacidad, los contra su voluntad los obligan a participar en plantones entrar y salir, por los puestos que obstruyen la avenida 
funcionarios carecen conocimientos para detectar o marchas, no hacerlo representaría perder su derecho principal.

Excesos
de UNTA
y Antorcha

FRANCISCO I. MADERO, Hgo.- Agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, como parte de las acciones de 
seguridad y vigilancia en la entidad, realizaron el 
aseguramiento de una persona con sustancias ilícitas.
Sobre la carretera Vicente Guerrero-San Juan Tepa, a la 
altura del lugar conocido como El Mirador, personal de la 
Coordinación de Seguridad Estatal detectó que circulaba a 
exceso de velocidad un vehículo conducido por una persona 
de género masculino.
Al sujeto se le indicó mediante comandos verbales que 
detuviera su marcha, indicándole posteriormente que sería realizada una 
inspección tanto de su persona como de la unidad, accediendo voluntariamente.
El hombre descendió de la unidad pero al momento de salir del vehículo 
presuntamente arrojó una bolsa de plástico, que contenía hierba verde con las 
características propias de la marihuana.
Al continuar con la revisión, en la bolsa del pantalón del individuos los 
uniformados encontraron dos envoltorios, uno con polvo blanco, con las 
características de la cocaína, y otro con sustancia con las características propias de 
la droga conocida como cristal.
La persona, al igual que el automóvil de la marca Nissan, tipo Tsuru, color rojo, 
modelo 1994, placas de circulación de la Ciudad de México, fueron asegurados y 
puestos a disposición de instancias competentes para los trámites legales 
correspondientes.

Sorprendido con drogasUno de los ejes que Programa Infant i l  de 
conforman el Plan Estatal Cultura de la Legalidad, 
d e  D e s a r ro l l o  ( P E D )  entre niños pachuqueños 
construir un gobierno que transitaban por esa 
honesto, transparente y vialidad.
cercano, mediante la El recorrido dio inicio en el 
corresponsabilidad entre m e rc a d o  B a r re te ro s ,  
todas las instituciones y donde la  titular de la 
actores sociales y  poner el Contraloría exhortó a los 
mayor de los empeños en comerciantes de este lugar 
la creación de este nuevo a participar con propuestas 
Sistema Estatal Anticorrupción. para erradicar este problema, así mismo, 
Con el objetivo de consensar la opinión de la escuchó sus peticiones.
ciudadanía en torno al tema de corrupción, la En un franco diálogo con los comerciantes 
Secretaria de Contraloría, Citlali Jaramillo instalados a lo largo de la principal calle 
Ramírez, en coordinación con  Juan Jesús comercial de Pachuca, Citlali Jaramillo señaló 
Bravo Aguilera, Presidente de la Cámara que uno de los principales compromisos del 
Nacional de Comercio Servicios y Turismo Gobernador Omar Fayad es erradicar la 
(Canaco Servytur), recorrieron la calle de corrupción y brindar certeza a la ciudadanía  
Guerrero, en el centro de Pachuca donde que se trabaja por un bien común.
aplicaron encuesta conocieron de propia Cabe señalar que desde el mes de diciembre 
mano el punto de vista de las personas con del año pasado y hasta el próximo 20 de 
relación a este problema. febrero, ésta misma encuesta que consta de 
También como parte de esta actividad, se 10 preguntas, se encuentra en el portal de 
promovieron y difundieron los valores del gobierno.

Toman opiniones sobre corrupción
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Festejaron a MOY
Por Juan Sabino Cruz gran esperanza observemos la luz del nuevo amanecer…
PACHUCA, Hgo.- Moisés Jiménez Sánchez, sin duda, un Al concluir mencionó: “Amigos todos, con mística de 
verdadero y gran líder, siempre coherente en el decir y el compromiso pensemos en grande y nos vemos en el 
hacer, la tarde del sábado 28 de enero, fue festejado por 2018”.
miles de personas de todas las regiones de Hidalgo. La fiesta no terminó con el mensaje, después procedió a 
El día 24 de enero, fue el cumpleaños de Jiménez Sánchez, partir enorme pastel, mientras los meseros atendían a los 
un grupo de amigos le organizó un festejo y convocaron comensales, Moisés Jiménez escucho a los grupos 
para las 12:30 horas del citado día, el salón Macros de musicales y se dio tiempo para disfrutar y cantar parte de 
Pachuca fue el escenario del convivio donde llegaron la melodía “Sin fortuna” que hiciera famosa el cantante 
cientos o miles de personas de todas las regiones del Gerardo Reyes.
Estado. Más tarde hizo su aparición una banda de música viento, 
El profe “Moy”, como es ampliamente conocido el el profesor aprovecho para mostrar sus mejores pasos al 
festejado, con la sencillez que le caracteriza, llegó y bailar varias melodías ante el júbilo de las personas que le 
avanzó a paso lento hasta su mesa, las personas lo agradecen su sencillez.
interceptaban para estrechar su diestra, hombres y Se hicieron largas finas de personas que pasaban a 
mujeres no querían perder la oportunidad de tenerlo saludar al festejado, se tomaban una selfi o mejor dicho 
cerca. una auto foto, todos querían llevarse el recuerdo de haber 
Se pudieron observar a personas representativas que estadio con su gran líder.
llegaron desde la Sierra y Huasteca, Valle del Mezquital, Al final indicaban que Moisés Jiménez es una persona 
zona Otomí-Tepehua, Tula-Tepejí y, claro, cientos de como hay pocas, siempre leal y verdadero amigo capaz de 
personas representativas de municipios del altiplano y quitarse la camisa para dársela al compañero y por esa 
capital de Hidalgo. razón reiteran que seguirán al profesor a donde les 
Cierto, gran parte de los asistentes eran profesores, indique.
muchos le llevaron algunos presentes que entregaron de 
corazón, mientras Moisés Jiménez les indicaba agradecía 
el obsequio, sin embargó, con su presencia era suficiente.
El tiempo avanzó y se sirvieron exquisitos platillos que 
degustaron los asistentes, el ambiente era amenizado por 
variados grupos musicales de diferentes partes de la 
entidad.
Jiménez Sánchez dio emotivo mensaje donde 
primeramente agradeció a la vida por contar con la 
presencia de tantos amigos que al paso de los años le 
demuestran lo más valioso de la vida que es la lealtad y 
verdadera amistad.
Dijo: “Afortunadamente el sol se está poniendo, allá, con 

Al mediodía de este martes autoridades del 
municipio se reunieron con los delegados y 
subdelegados de las diferentes colonias, 
localidades y comunidades que conforman Apan, 
esto para dar inicio a los trabajos de coordinación y 
darles a conocer las rutas de comunicación así 
como el trámite para la realización de gestiones 
ante la administración, así mismo para comenzar a 
conformar los comités ciudadanos que serán los 
encargados de vigilar las obras publicas que s 
ejecuten en sus comunidades fortaleciendo la 
transparencia en la aplican de recursos dentro del 
municipio
En otro orden de ideas se dieron a conocer las 
nuevas estrategias en cuanto a la recolección de la 
basura, la colocación de luminarias el tema del 
relleno sanitario y el cómo serán cubiertas las 
necesidades más urgentes dentro de estos 
lugares, asi como la presentación del plan 
municipal de desarrollo el cual en las próximas 
semanas será complementado con los foros 
ciudadanos que organizara la Presidencia 
Municipal y así pueda ser conformado con una 
visión mas ciudadana.
Los delegados y sub delegados que fueron electos 
mediante el voto popular el pasado noviembre,  
pudieron tomar la palabra y expresar sus 
inconformidades y aportaciones en un dialogo que 
se alargó por más de tres horas, esto con el fin de 
conocer la situaciones que se presentan en las 
diferentes localidades y poder trazar una ruta de 
acción, entre las peticiones más recurrentes 
sobresalen los servicios públicos, el desabasto de 
agua y la falta de empoderamiento de la figura del 
delgado. 
La Alcaldesa indicó que este es la manera de 
administrar un gobierno con el dialogo con la 
ciudadanía, pidió sumarse a las diversas 
campañas que emprende el municipio para la 
mejora de la ciudad, así como aportar críticas 
constructivas pero sobre todo señalo que se 
acabaron  los favoritismos y la corrupción, pidió que 
los delegados se dirigieran con honestidad y con 
vocación de servicio ya que es lo Apan requiere, 
ciudadanos comprometidos. 
En esta reunión se les hizo entrega de su credencial 
que los acredita como delegados.

Gobierno Municipal toma
en cuenta a sus delegados
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