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ALMOLOYA, Hgo.- Después de esperar 10 años, 
tendrán un servicio digno y de calidad. 
Afortunadamente y gracias al constante y arduo 
trabajo del gobierno municipal que encabeza 
Víctor Manuel Hernández Paredes, “ya no faltará el 
vital líquido en la colonia Ocotepec”, lugar donde 
por más de 10 años la gente vecina presentaba 
severos problemas en el indispensable servicio.
A petición de los habitantes, a las diez horas del 
pasado domingo, se celebró una reunión con los 
beneficiarios que realizaron un recorrido con la 
autoridad municipal.
“Estamos en condiciones para echar a andar la 
distribución de agua potable y se resuelva el añejo 
problema que origina la falta de vital líquido”, dijo 
el alcalde.
Abundó: “Será para bien de la comunidad esta 
r e u b i c a c i ó n  d e l  t a n q u e  e l e v a d o  d e  
almacenamiento de agua potable, exclamó.
Precisó que ya se trabajó para resolver el problema 
que por años se venía arrastrando. “Recuerdo el 
momento cuando inmediatamente y en 
colaboración con su equipo de obras públicas, se 
hizo lo necesario”.
Explicó que la reubicación del inmueble, es una 
obra 2016, en la que se implementó el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), beneficiando a todos los 
usuarios de la colonia mencionada.
El jefe de gobierno municipal notificó que se 
invirtieron más de 225 mil pesos y estimó que el 
próximo miércoles 17 de mayo, iniciará una mejor 
calidad de vida para los pobladores de Ocotepec.
“Lo he dicho y lo seguiré diciendo, pero más que 
eso lo demostraré con resultados, trabajaré 
arduamente y con el mejor entusiasmo para que a 
Almoloya le vaya mejor” aseguró.
El director de Obras Públicas, Adrián Díaz 
Rodríguez, dio a conocer que las actividades 
laborales iniciaron el año pasado, hoy se están 
afinando los últimos detalles para que no halla 
dificultades en el abastecimiento del agua potable.
Estableció que habrá un buen suministro del vital 
líquido,  también informó que por conocimiento de 
los beneficiarios, el inmueble no había sido 
utilizado en la anterior ubicación, ya que era 
p e l i g r o s o  l l e n a r l o ,  p o d r í a  o c a s i o n a r  
complicaciones, pero finalmente ya fue resuelta 
tan solicitada demanda.
Puntualizó estar al pendiente del funcionamiento 
del tanque, indicación del alcalde quien ha estado 
en constante comunicación con el delegado de la 
colonia, así como el apoyo del Gobierno del Estado, 
que dirige Omar Fayad.

Solucionan aguda

escasez de agua

Almoloya

TEPEAPULCO, Hgo.- Con el firme propósito de dar operaciones de 8 instituciones financieras con cobertura a 
cumplimiento a las promesas de campaña, el Presidente nivel nacional: Banorte, Banamex, Santander, BBVA 
Municipal, Alfonso Delgadillo, responde a una de las Bancomer, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Afirme.
demandas más sentidas de la población de la cabecera Pago de servicios de Aeroméxico, Interjet, Volaris, Avon, 
municipal, al inaugurar, el pasado 15 de mayo, en el Centro Arabela, Estrellas B&S, Coppel, Famsa, Tiendas Chedraui, 
Histórico una oficina de Telecomm-Telégrafos dentro del Telmex, CFE, SKY, IZZI, Cablemas, Dish México, Mas TV, 
palacio de gobierno. Tocom MVS, Telcel (Plan tarifario), Televía y compra de 
Al cortar el tradicional listón inaugural y dar el banderazo tiempo aire para telefonía celular entre otras.
de arranque a las operaciones de la sucursal, Alfonso El Presidente Municipal reiteró que es gracias al apoyo del 
Delgadillo envió un telegrama al Presidente de la Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el 
República, Enrique Peña Nieto donde agradece el apoyo respaldo del Gobernador Omar Fayad que se logró este 
otorgado a Tepeapulco. beneficio para la ciudadanía, que ya no tendrá que 
El día de hoy -lunes 15 de mayo-, dice el telegrama, trasladarse hasta el centro de Sahagún para realizar 
estamos inaugurando una sucursal de Telecomm- trámites bancarios.
Telégrafos en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, motivo Alfonso Delgadillo explicó que continúa el acercamiento 
por el cual, le envío el presente mensaje, agradeciendo a con las diversas instituciones financieras para lograr 
usted y a su equipo de trabajo por acercar estos servicios a establecer una sucursal bancaria en la cabecera municipal 
nuestro municipio, los cuales serán de gran beneficio para y que estas tengan no sólo representación en Sahagún. 
la población. Esto, subrayó, fue una promesa de campaña y trabajaré 
Alfonso Delgadillo enumeró los beneficios y servicios con para darle cabal cumplimento.
los que contarán los habitantes de Tepeapulco a partir de Por su parte, Rodríguez Calderón, se comprometió, a 
hoy y que abarcan, entre otros: acceso a entrega de apoyos nombre del gobierno federal, ofrecer todo el apoyo al 
a beneficiarios de programas sociales, servicios bancarios y municipio. 

Inauguran oficina de Telecomm-Telégrafos
Alcalde cumple promesas de campaña
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Tepeapulco, Hgo.- Con el lema “Celebrando juntos”, la Una familia unida, afirmó Alfonso Delgadillo, fortalece Este festejo, reiteró el Presidente Municipal, se realizó 
Presidencia Municipal y el Sistema DIF Municipal nuestro municipio, genera una mejor ciudadanía y nos con el apoyo de los miembros del ayuntamiento, con 
festejaron el Día de la niña y el niño, así como el Día de hace crecer como estado y como país. recursos propios del municipio, así como el apoyo 
las Madres. En la plaza Rodrigo Gómez, en Sahagún, se reunieron otorgado por el gobernador Omar Fayad, a través del 
El Presidente Municipal, Alfonso Delgadillo y la centenares de tepeapulquenses que disfrutaron de titular de la Obras Públicas Hidalgo, José Meneses 
presidenta del DIF de Tepeapulco, su esposa, Yamel diversas actividades, entre ellas el concierto del Arrieta, quien envió con su representación al Director 
Oribe y sus hijos María Constanza y Ponchito, confirman legendario grupo de rock and roll Los Teen Tops, además General de Obras Públicas, Gerardo Moctezuma Cruz.
en los hechos su interés por fortalecer a la familia como de magos, payasos, la voz gemela de Juan Gabriel, 
núcleo de la sociedad. regalos, rifas, pinta caritas y botargas.

Festejaron a niños y madrecitas

Gracias a la capacidad y empeño de las y los 
maestros de Hidalgo es que los alumnos pueden 
estar a la altura de los retos del mañana, así lo 
afirmó el gobernador Omar Fayad, durante la 
celebración del Día del Maestro con docentes de 
la Sección XV del SNTE, en la capital 
hidalguense.
De la misma forma aseguró que su administración 
es una aliada, no sólo de la educación, sino de un 
gremio que tiene gran madurez política, y los 
definió como un sector siempre unido, condición 
necesaria para sacar adelante a la entidad.
Omar Fayad refrendó su compromiso con los 
agremiados del SNTE en Hidalgo, sin dar pie a 
falsos discursos, pero sí con acuerdos y respetado 
su autonomía, las decisiones que se toman en su 
interior.
Tras recordar su paso como secretario de 
Educación Pública de la entidad, afirmó que se trata 
de un gremio vivo, gracias a la sensibilidad de los 
maestros, y ahora con el impulso a la Reforma 
Educativa. 
Recordó su plan de gobierno, en el que se plasma 
el impulsar una administración basada en la 

secretario general de la Sección XV del SNTE en amor por la enseñanza hacia las nuevas 
tecnología, a través de la instalación de fibra óptica 

Hidalgo, destacó al gobernador Omar Fayad como generaciones.
en todas las regiones de Hidalgo, lo que significará 

un aliado de la educación, al tiempo que reafirmó Finalmente Javier Cordero Salazar, integrante del 
mejores oportunidades para las nuevas 

que el gremio magisterial de la entidad está colegiado de asuntos laborales del Comité 
generaciones de la entidad y de México.

sumado decididamente a la Reforma Educativa del Ejecutivo Nacional y representante del maestro 
Por su parte la secretaria de Educación Pública en 

país. Juan Díaz de la Torre, líder nacional del magisterio, 
la entidad, Sayonara Vargas, afirmó que el 

Por ello, insistió, en que mejorar la calidad manifestó que desde el gobierno federal, se 
magisterio hidalguense tiene la importante 

educativa es un desafío que requiere la reconoce la situación del magisterio nacional, así 
responsabilidad de formar seres humanos, de 

participación de todos los involucrados, por lo que como de sus esfuerzos por mejorar sus 
personas que buscan prepararse, con la intención 

se habrá de poner especial énfasis en el desarrollo condiciones laborales, por lo que refrendó su 
de generar mejores condiciones de vida.

profesional a través de la preparación continua de lealtad y compromiso con la niñez de México.
En su mensaje, Luis Enrique Morales Acosta, 

los agremiados, acompañado del compromiso y 

Concurrido el Festival del Día del Maestro

Docentes y gobierno alíados por calidad educativa
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Por Juan Sabino Cruz
TLANALAPA, Hgo.- Un 
Policía Municipal fue 
ingresado al Centro de 
Reinserción Social de 
Apan, está involucrado 
e n  l o s  d e l i t o s  d e  
Violación, Asalto y robo. 
Sin embargo, debe 
precisarse que existen 
muchas  voces  que 
a s e g u r a r  q u e  e s  
inocente y los abogados 
se  apresuran  para  
acreditar su inocencia.
El gendarme por sus iniciales identificado como 
M.E.B.O. fue puesto tras las rejas y vinculado a 
proceso al ser señalado por los referidos delitos en 
agravio de una pareja que tuvo el infortunio de sufrir 
la pinchadura de neumático y en consecuencia el 
ataque sexual.
Información recabada por EL REPORTERO establece 
que, la madrugada del día 30 de abril, una pareja 
viajaba en su automóvil, lamentablemente, se les 
daño un neumático en el kilómetro 41.5 de la 
autopista Pachuca-Sahagún, a la altura de Tlanalapa.
La pareja se quedó en el interior del vehículo, vieron 
llegar a los oficiales de la Policía Municipal, uno era el 
sujeto que ahora fue vinculado a proceso y otros dos 
que portaban armas de fuego.
En lugar de recibir apoyo para seguir su viaje, 
presuntamente, los recién llegados amagaron al 
hombre, lo llevaron a un predio contiguo donde le 
propinaron una golpiza, después fue amenazado y 
despojado de sus pertenencias.
Presuntamente, el policía municipal identificado 
como M.O.B.O. tomó a la mujer de ambos brazos para 
conducirla a al mismo predio contiguo donde la 
golpeo y atacó sexualmente, después de consumado 
el asalto, robo y violación, les ordenaron que no se 
movieran en diez minutos.
Los afectados dieron inicio a la carpeta única de 
investigación 02-2017-0346 y derivado de la misma, el 
día 5 de mayo, efectivos de la Policía Investigadora 
lograron la aprehensión del referido policía 
preventivo y fue ingresado al Centro de Reinserción 
Social para Adultos de Apan.
VINCULADO A PROCESO
Quedó claro que la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo trabaja para lograr que la impartición de 
justicia sea gratuita, pronta y expedita. Inclusive, el día 
10 de mayo, M.E.B.O. Fue vinculado a proceso y se dio 
un periodo de cuatro meses para realizar el 
complemento de la investigación.
Esta información fue publicada en la edición digital de 
EL REPORTERO, rápidamente aparecieron bastantes 
comentarios a favor y en contra.
Muchas personas repudiaron el actuar del policía 
municipal que en esencia debe estar para proteger a 
la sociedad y pidieron ejemplar castigo.
Sin embargo, debemos mencionar que muchas 
personas afirmaron que el ahora policía vinculado a 
proceso es una buena persona y tiene buena 
preparación académica, inclusive, afirman que es 
inocente y ponto la verdad saldrá a la luz.
Ahora se espera que la Procuraduría General de 
Justicia tenga fuertes elementos para lograr la 
vinculación a proceso, inclusive, uno sería la 
recolección de ADN  cuando se inició la carpeta de 
investigación para compararlo con el de M.E.B.O. 
porque sería lamentable que un inocente haya sido 
puesto tras las rejas. 

¿Culpable o inocente?
Policía involucrado en violación

Por Juan Sabino Cruz Pachuca, como son unos tramos de la calle Cuauhtémoc, 
PACHUCA, Hgo.- Cada día aumentan las deficiencias en los Avenida Solidaridad en Piracantos, avenidas 8 y 2 de la 
servicios públicos, durante el día las calles parecen Plutarco Elías Calles, mismas que de no ser bacheadas y, 
basureros por la gran cantidad de desechos que dejan en en consecuencia, después requerirán una reconstrucción 
las esquinas, mientras que los automovilistas deben total.
circular a vuelta de rueda para evitar dañar los Continuando con la ineficiencia de Servicios Públicos se 
neumáticos  en los grandes baches. agrega el pésimo mantenimiento a la red de alumbrado 
Durante la noche existen arterias de colonias populares público, vecinos reportan en decenas de ocasiones 
que parecen “bocas de lobo” por la gran cantidad de luminarias dañadas y aparte de tener que soportar a las 
luminarias apagadas y que pese a ser reportadas, jamás altaneras recepcionistas, jamás hay respuesta, inclusive, 
las cambian o reparan, inclusive, muchos aseguran que ya ni a los regidores le hacen caso.
todo era mejor en la administración del priista Eleazar En el andador 2, manzana k, de la colonia Plutarco Elías 
García. Calles, entre avenidas dos y cuatro, en la primera etapa, 
A partir del jueves 11 de mayo, grandes cantidades de tiene casi cinco meses que se dañó una lámpara a la altura 
basura se vieron acumuladas en las calles de diferentes la casa marcada con el número 316, misma que por lo 
colonias populares como son: Constitución, Aquiles menos se reportó en veinte ocasiones y no hubo 
Serdán, Plutarco Elías Calles y Piracantos, entre otras. respuesta, al final los empleados indicaron que no hay 
Los montones de basura cada día eran más grandes, no material, el municipio no tiene dinero para comprarla, así 
pasaba el camión recolector, así proyectaban una imagen que si los vecinos quieren mejor que la compren y 
pésima, fue hasta la madrugada del martes 16 de mayo empleados del municipio la colocan.
que pasó el camión para llevarse los desechos. Al respecto debe quedar claro que, al parecer, la lámpara 
Refieren que en la pasada administración los camiones solamente tiene un falso contacto, pues con el viento llega 
recolectores de basura siempre pasaban cada tercer día, a prender toda la noche, después, por semanas 
ahora se ha vuelto muy irregular el servicio. permanece apagada.
Sin embargo, este no es el único problema que enfrentan Los panistas del municipio de Pachuca bien podrían pedir 
los pachuqueños, otro es la falta de mantenimiento a la asesoría a sus correligionarios partidistas que gobiernan 
infraestructura urbana que cada día está más destruida, en Mineral de la Reforma, lugar donde a la luz de los 
principalmente las vialidades. sentidos se puede apreciar que saben trabajar y están 
Citan por ejemplo la calle Melchor Ocampo, en el centro haciendo bien las cosas.
de Pachuca, prácticamente desde el cruce con la calle de Está claro que Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta 
Santiago y hasta su entronque con la antigua carretera Municipal de Pachuca, llegó con la intensión de hacer bien 
Pachuca-Real del Monte, los vecinos se sienten las cosas, es una dama, respetuosa y capaz, 
defraudados, engañados, aseguran que en campaña les lamentablemente su equipo de asesores y colaboradores 
prometieron mejores servicios y su calle está en general no se han portado a la altura, demuestran su 
intransitable. incapacidad o negligencia que ya indigna a los habitantes 
Este problema se repite en muchos barrios y colonias de de la capital del estado de Hidalgo.

Deficientes servicios en la capital
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Ipor Juan Sabino Cruz
ZEMPOALA, Hgo.- Héctor Meneses Arrieta a pulso se gana el título de peor Presidente 
Municipal de Zempoala, su falta de capacidad para gobernar, así como la 
deshonestidad e ineficiencia de algunos de sus cercanos colaboradores ya origina 
rechazo de la gente que lo ayudó para llegar al poder, más grave serán las cuentas que 
pueda entregar a su partidos en las elecciones del año 2018.
Hay quienes califican a Meneses Arrieta como el “Presidentito de Chocolate”, pues 
aseguran que no acaba de entender que compitió en una contienda electoral y tiene la 
responsabilidad de gobernante de un municipio muy importante.
Vecinos del pueblo lamentan que “El Presidentito” por su falta de conocimiento del 
municipio haya importado funcionarios en lugar de armar su equipo de trabajo con 
gente de Zempoala, reiteran que prefirió traer gente de Pachuca.
GRANDES ABUSOS
Por parte de la Conciliador y Dirección de Seguridad Municipal se les han 
documentado extorsiones, abusos de autoridad, detenciones ilegales, cobro de 
multas sin dar recibos y cuando llegan a expedir comprobante entregan burdas copias 
apócrifas.
Sin embargo, cuando las víctimas con valor civil se atrevieron a informar a Héctor 
Meneses Arrieta, este fue capaz de no creerles, con un simple: “Yo tengo entendido 
que…”, los ignoro.
AIRADAS QUEJAS
La lluvia de quejas continúan en comunidades y cabecera, los vecinos se organizan 
para protestar por la pésima Administración Municipal que encabeza Héctor Meneses 
Arrieta.
Nuestros lectores pueden ver un video que esta en nuestra edición virtual, misma que 
no fue editado, fue captado aproximadamente a las 19 horas del viernes 12 de Mayo, 
ahí se muestran parte de los señalamientos que personas representativas del 
municipio hacen por la importación de funcionarios y grave inseguridad.
En el video se muestra la indignación de los vecinos por el alarmante índice delictivo, 
afirman que ya no puede salir de sus hogares por temor a ser visitados por los rateros 
que actúan con total impunidad.
Expresaron que los ladrones literalmente han vaciado hogares, se llevan automóviles, 
escrituras de predios y un gran número de objetos o documentos de valor, todo ante la 
falta de capacidad del personal de Seguridad Municipal para prevenir el delito.
Expusieron que la directora de Seguridad Municipal no es del municipio, desconoce la 
geografía y problemática, exhibe total incapacidad para hacer frente al hampa.
Señalan que es increíble que a un vendedor de tacos le pone el uniforme azul y ya lo 
hizo policía, sin que estén capacitados para el cargo.
Fuentes dignas dieron a conocer que el problema es muy grave en Zempoala, pues la 
gran mayoría de la plantilla de los nuevos “policías” no han aprobado el examen de 
control y confianza, traen armas de fuego sin tener la portación, así que en caso de una 
revisión de la Secretaria de la Defensa Nacional serían detenido muchos de los 
improvisados gendarmes.
Debe mencionarse que en el pasado mes de enero, se informó que por la incapacidad 
del citado alcalde, su síndico municipal y equipo de colaboradores se perdió el 
programa federal Fortaseg, mismo que entregaba varios millones de pesos para el 
fortalecimiento de la Seguridad de Zempoala.

Esa es la realidad de este 
municipio que tiene muchos 
atractivos que podrían 
detonar la actividad turística, 
sin embargo, pareciera que 
el pueblo seguirá estancado 
p o r  l a  n e c e d a d  y  
d e s h o n e s t i d a d  d e  l a  
autoridad municipal.

Ingobernabilidad en Zempoala
Incontenible la inseguridad

Presos presuntos huachicoleros
Por Juan Sabino Cruz
CIUDAD SAHAGÚN.- La 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Hida lgo  (PGJEH)  a  
través de la Dirección 
General de la Policía 
Investigadora (DGPI) 
a s e g u ró  y  p u s o  a  
d ispos ic ión  de  las  
a u t o r i d a d e s  
correspondientes a cinco personas presuntamente involucradas en el robo y 
comercialización ilegal de hidrocarburo.
Agentes de Investigación del grupo Sahagún, se encontraban en la colonia El 
Trabajo, en el municipio de Tepeapulco realizando labores propias de sus 
responsabilidades, cuando se percataron de la presencia de un hombre con actitud 
sospechosa que cargaba con dificultad una bolsa negra.
Identificándose como personal de la DGPI, le solicitaron que les mostrara el 
contenido de dicha bolsa en la cual se observó que traía un contenedor cuadrado y 
en su interior hidrocarburo, al cuestionarlo sobre la procedencia de dicho 
combustible, mostró nerviosismo y después de varios cuestionamientos expresó 
que lo había comprado de manera ilegal, señalando un domicilio en donde lo 
adquirió.
Policías Investigación arribaron al domicilio previamente señalado como punto de 
venta de combustible, por quien se identificó con las iniciales de J.M.O.P de 48 años 
de edad, en dicho lugar, se observó a dos personas que responden a las iniciales de 
M. A.C., y D. S. A.,quienes manipulaban una manguera de plástico color 
transparente que salía del interior del domicilio y la dirigían hacia una camioneta, 
marca Ford, tipo Ranger, modelo 1984, con placas de circulación del Estado de 
Hidalgo, con camper, color azul marino;en el interior de ella fueron sorprendidas 
otras dos personas de iniciales E. S. F., y J. E. S. V.
Los elementos de la PGJEH se percataron de inmediato que con la manguera se 
manipulaba hidrocarburo, motivo por el que fueron aseguradas las cinco personas 
presuntamente involucradas en el robo y comercialización ilegal de hidrocarburo, 
quienes fueron presentadas ante la autoridad correspondiente.
La camioneta marca Ford tipo Ranger también se aseguró junto con 31 garrafones 
de plástico, de distintas capacidades,de estos, 24 se encontraban vacíos y 7 de ellos 
con combustible.
La DGPI acordonó el lugar y dio intervención a Protección Civil, así como a 
representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) Delegación 
Hidalgo, para resguardar y transportar el combustible asegurado. Cabe hacer 
mención que la PGJEH a través de la Policía Investigadora realiza operativos 
constantes para coadyuvar en el combate frontal al robo de combustible.

CIUDAD SAHAGUN.- Gracias a la oportuna intervención que se tuvo en unos gemelos, 
quienes compartían vasos prescindibles para un buen desarrollo dentro del vientre de la 
madre, por parte del equipo médico del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
(HGZ/MF) No. 8 de Sahagún, perteneciente al IMSS, se evitó el riesgo de una posible 
muerte fetal.
En el caso de una gesta de este tipo, los fetos comparten la placenta y también los vasos 
sanguíneos, ya sean arteriales o venosos, haciendo que se vuelva grave la patología ya 
que un feto recibe más sangre que el otro y el que recibe menos crece con menos líquido 
amniótico, provocando daños en los sistemas nervioso y endócrino, que son todos los 
órganos y tejidos del organismo.
La paciente, de 31 años de edad, quien presentaba por segunda ocasión un embarazo 
gemelar con 19 semanas y seis días, ya con antecedente de cesárea, se acercó a la Unidad  
de Medicina  Familiar a revisión rutinaria, en la que le fue detectada la necesidad de una 
trasfusión de feto a feto.
Al respecto, fue Guadalupe Solís Vargas, sub-especialista en Medicina Materno-Fetal 
del HGZ/MF No. 8, quien señaló que en caso de no realizarse la cirugía antes de las 22 
semanas de gestación, los fetos tienden a tener complicaciones neuronales, su desarrollo 
no es normal y además alguno de los dos puede sufrir de una muerte fetal.
Comentó que se tuvo una cooperación directa con el Hospital General de la Mujer y el 
Niño en Querétaro, el que cuenta con un lazo bilateral con el Instituto, y bajo la 
supervisión de especialistas del IMSS, se realizó la cirugía láser de coagulación de feto, 
proceso donde se separan los vasos que comparten, esto para que ambos se desarrollen 
de forma adecuada. 
Después de la cirugía, el embarazo evolucionó a dos placentas sin complicación alguna, 
ambos fetos se desarrollaron de manera natural, dando a luz a las 35 semanas por 
preclamsia, sin embargo, ambos bebés nacieron con una calificación buena, bajo un peso 
de 2. 220 gramos con una talla de 47 centímetros y el segundo con 2.050 kilos.

Salvan vida de gemelos
Mediante la detección oportuna
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Por Juan Sabino Cruz de esta administración se busca 
MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.- atender a todos los sectores”. 
Un total de trecientas fuente de Aseguro el edil.
empleo formales y estables durante Javier Limón Rico, director de 
la cuarta jornada del empleo donde recursos humanos de la empresa 
a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  y  Vicr i la  Glass Manufacturing 
empresarios interactuaron con Company S.A. de C.V. expresó: 
vecinos que anhelaban conseguir “Agradezco al presidente municipal 
un empleo. p o r  h a c e r  e s t e  t i p o  d e  
El alcalde Raúl Camacho Baños, con acercamientos, lo que no había 
e l  o b j e t i v o  d e  o t o r g a r  o c u r r i d o  e s  q u e  n o s  
oportunidades laborales a la encontráramos, los invito a que 
población mineralreformense y con va loremos lo  que tenemos 
e l  apoyo de su  equipo de pongamos nuestro mejor talento y 
colaboradores logró llevar a cabo la dedicación a estas oportunidades 
cuarta Jornada por el Empleo laborales que se nos presentan”.
donde ofertaron más de 300 La regidora Maricela Gómez 
vacantes en 20 empresas. Escamilla, en su carácter de 
El evento se desarrolló en el presidenta de la comisión de 
estacionamiento de la Plaza Gran desarrollo económico reiteró que 
Sur, ubicada en el Fracciona miento uno de los compromisos que 
Tulipanes y refirió que por cuarta adquirió el  presidente Raúl 
ocasión en lo que va de su Camacho Baños fue la generación 
administración se promueve el de empleos y he sido testigo de ha 
acercamiento de los ciudadanos dado instrucciones precisas de que 
con el sector laboral para impulsar exista un acercamiento con las 
empleos formales. empresas que estén establecidas 
Agradeció a las empresas asentadas en el municipio para hacerles una 
en el municipio que llegaron a invitación que contraten mano de 
Ofertar puestos de trabajo, ahora, obra de Mineral de la Reforma.
lo ideal será lograr que los empleos En el evento estuvo presente el 
lleguen a las personas idóneas para alcalde acompañado por Mario 
que no los “boten”. Mejía Ángeles delegado del 
Explicó que el poder adecuar los Fraccionamiento Tulipanes, María 
perfiles correctos que piden las Cruz Hernández delegada de 
empresas se estaría trabajando en Tulipanes II, Juana María Serrano 
el transporte también para que la Sánchez y Reynaldo Velázquez 
gente no se vaya, debemos cuidar delegada y subdelegada del 
todos los sentidos que afectan al Cipreses.
empleado y al empleador, dentro 

Crean oportunidades de empleo 

APAN, Hgo.- La explanada de la Presidencia A todas las asistentes se les hizo entrega de una 
Municipal fue el escenario que albergo a más de rosa como un gesto del gobierno municipal en 
mil doscientas madres de familia Apanenses en agradecimiento a la noble tarea que realizan, así 
un evento que tuvo como arranque las mismo se ejecutó la tradicional partida de pastel 
presentaciones artísticas juveniles, un bailable con las mañanitas por parte del mariachi.
representativo del estado de Jalisco y las Con un ambiente de alegría y buen ánimo se 
canciones del mariachi; en punto del medio día realizaron la rifas de alrededor de 200 premios 
la Presidenta Municipal Profa. Ángeles Anaya que comprendían pantallas, electrodomésticos, 
tomo la palabra donde agradeció a todas las utensilios de cocina y de arreglo personal, el 
mamás su asistencia, reconoció su entrega y evento finalizo con la presentación de Sergio 
dedicación que realizan en el cuidado de sus Donald un reconocido comediante e imitador 
hijos, exaltó los valores que recibió de su madre, finalista del programa Parodiando que durante 
mismos que le permitieron llegar a representar más de una hora brindo un gran espectáculo.
al municipio, señalo que trabajara arduamente Las mamás presentes agradecieron y señalaron 
para concretar todo lo que se planteó desde que los eventos públicos que se han realizado 
campaña, pero que existían muchos vicios en la por parte de la Presidencia Municipal han tenido 
administración, lo que ha dificultado que se una gran aceptación así mismo que ha subido de 
realicen ciertas acciones. Saludo con aprecio la nivel y se han realizado con una mejor 
vista del Diputado Local Lic. Manuel Fermín organización y la pronta atención de los 
Rivera a quien le pidió sumarte a estos esfuerzos funcionarios de las diversas áreas de la 
a favor de Apan. administración municipal.

Alegre festejo de 10 de Mayo

Madres de familia recibieron regalos

por Mario Juan Escamilla en el sector educativo.
APAN, Hgo.- Importantes obras de beneficio Refiere que también se inauguró un comedor 
colectivo e impacto social fueron ejecutadas y comunitario en la localidad de San José 
son puestas en servicio para que las disfrute la Jiquilpan, la obra permitirá a los escolapios 
población de comunidades y área urbana. tener una mejor alimentación y ampliar sus 
Ahora, con una inversión superior al millón de horarios de estudios en la primaria de la 
pesos, se realizó la construcción de dos localidad.
techumbres escolares en la comunidad de La entrega de importantes obras continúo con 
Acopinalco. los sanitarios en la escuela primaria “Gregorio 
Alumnos de la Primaria y Telesecundaria de Torres Quintero”, en la comunidad de Lázaro 
esta localidad podrán desarrollar actividades Cárdenas, así los niños de ese plantel tendrán 
sociales, deportivas y culturales bajo la mejores instalaciones y con todos los 
techumbre, así se protegen de las inclemencias parámetros de higiene necesarios y acorde a 
del tiempo. sus necesidades.
Los vecinos de Acopinalco también disfrutan La Presidenta Municipal indicó a los directores 
de la ampliación de la red eléctrica en diversas y profesores de las diferentes escuelas que 
arterias, todo a petición de los habitantes de contaran con todo su apoyo y respaldo para 
esta comunidad. mejorar la educación de los apanenses.
Ángeles Anaya, Presidenta Municipal de Apan, Además, estableció que presentaría el listado 
dijo que uno de los objetivos de la de obras a ejecutarse en el presente año, así 
Administración Municipal ha sido hacer que los será valorado por los integrantes del Comité de 
espacios de las instituciones educativas P laneación de Desarrol lo  Munic ipal  
cuenten con las instalaciones necesarias para (COPLADEM) para su análisis y aprobación. 
un desarrollo integral de la educación. Adelanto que las obras se ejecutan con 
Un ejemplo es que en los últimos días inicio la honestidad y absoluta calidad.
entrega de obras que impactan directamente 

Entregan obras para el pueblo
Beneplácito entre beneficiados
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Por Mario Juan Escamilla sociales.
EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Un total de El alcalde dio Agradeció a las personas 
1 8 0  p e rs o n a s  re c i b i e ro n  s u s  que acudieron al evento donde se hizo 
nombramientos como jefes de entrega de 180 nombramientos a jefes 
manzana y serán un canal de de manzana de comunidades y 
comunicación eficiente y confiable cabecera municipal.
entre ciudadanía y autoridades A n t o n i o  E s p i n o z a  p r e c i s o :  
municipales. “Trabajaremos en conjunto sociedad y 
Antonio Espinoza Espinoza, Presidente gobierno para transformar a Emiliano 
Municipal de Emiliano Zapata, Zapata…”.
acompañado por la Asamblea Invitó a los vecinos a trabajar en 
Municipal, así como Manuel Rafael conjunto con los nuevos jefes de 
Olvera,  delegado especial  del  manzana que serán un confiable 
Gobierno de Hidalgo, participaron en medio directo de comunicación con 
concurrido evento público, incluyente, Presidencia Municipal y su trabajo será 
sin distinción de clases políticas y respaldado por el Ayuntamiento.

EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Al ritmo de la música tropical que interpretó la Marimba 
“Esperanza del Sur”, personas de todas las edades bailaron cadenciosamente en el 
programa “Domingos de Danzón” que es un deleite para las personas de la tercera edad 
quienes participan en las casas de día.
Este evento se realizó gracias a la iniciativa y cooperación de un grupo de amigos vecinos 
de este municipio que encabeza Víctor Espejel y en coordinación con el Sistema DIF 
Municipal y la Instancia del Adulto Mayor.
El motivo de esta celebración fue festejar a las mamás de la tercera edad de Emiliano 
Zapata y sus comunidades.
Monserrat Ramírez, Presidenta del DIF Municipal, felicito a todas las señoras con motivo 
del día de la madre, así mismo los invito a que sigan participando en los domingos de 
danzón que se llevan a cabo todos los domingos a partir de las 17 horas.
El alcalde Antonio Espinoza bailo y agradeció a los ciudadanos de noble corazón que 
cooperaron para que se realizara este evento, con música en vivo que alegra los 
corazones de todas las personas de las casas de día que domingo a domingo acuden a 
b a i l a r  e l  
t ra d i c i o n a l  
danzón.
R e i t e r ó  s u  
compromiso 
para una vez 
por mes se 
r e a l i c e  u n  
e v e n t o  
similar con 
m ú s i c a  e n  
vivo.

Nombramientos para jefes de manzana
Antonio Espinoza impulsa el desarrollo de su pueblo

Bailaron al ritmo de la marimba

Éxito en “Domingos de Danzón”

PACHUCA, Hgo.- Con sangre fría y 
absoluta tranquilidad un sujeto 
prendió entrar de visita al Centro de 
Reinserción Social con sus paquetes de 
galletas de marcas comerciales, sin 
embargo, al momento de la revisión ya 
se habían “convertido” en marihuana.
Derivado de las acciones que 
desarrollan agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo para 
contribuir en el resguardo del Centro 
de Reinserción Social de Pachuca, una 
persona de sexo masculino fue 
asegurada en posesión de probable 
droga.
Dichas acciones preventivas para 
evitar el ingreso de objetos ilícitos se 
llevan a cabo al acceso a dicho 
inmueble por parte de personal 
penitenciario en colaboración con 
oficiales de la Coordinación de 
Seguridad Estatal.
L a  p e r s o n a  m e n c i o n a d a  
presuntamente se presentó con una 
bolsa de plástico con tres cajas de 
galletas, pero al momento de la 
revisión, en el interior de las cajas 
encontraron tres envoltorios con cinta 
canela en forma rectangular.
Los objetos despedían fuerte olor a hierba verde, seca, al parecer marihuana, por lo 
que el individuo identificado como J.G.S.L., de aproximadamente 28 años, fue 
asegurado junto con la probable droga.
Finalmente quedó a disposición de las autoridades competentes para los trámites 
legales correspondientes.

Galletas se “convirtieron” en marihuana

Descubierto al ingresar droga al penal
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Por Juan Sabino Cruz pudo ser el robo del costoso 
TEPEAPULCO, Hgo.- A balazos, automotor.
cuchilladas y golpes fueron Familiares y amigos de la víctima 
asesinados varios hombres que están consternados por el artero 
fueron hallados en los últimos días crimen, ahora, exigen eficiencia de 
por distintos puntos de la l a s  a u t o r i d a d e s  p a r a  q u e  
g e o g r a f í a  e s t a t a l  y ,  i nv e s t i g u e n ,  e s c l a re zc a n  e l  
principalmente, en la región del homicidio y se lleve a prisión a los 
altiplano de Hidalgo. responsables.
La Agencia de Investigación de la BALEADO EN SU TRAILER
Procuraduría General de Justicia Quincuagenario fue hallado muerto 
tiene bastante trabajo y deben a bordo de su tracto camión, la 
aplicarse para evitar que estos mañana del sábado 13 de mayo, en 
homicidios no pasen a engrosar la carretera federal Ciudad Sahagún-
las largas listas de delitos sin Pachuca, a la altura del acceso a la 
resolver en Hidalgo. cabecera municipal de Zempoala.
Casi al medio día del 8 de mayo, un Presuntamente, aproximadamente 
trabajador del volante fue hallado a las 09:30 horas del citado día, 
muerto en el asiento trasero de su reportaron al 911 de Emergencias 
vehículo,  fue  ases inado a  que en la carretera Pachuca-Ciudad 
cuchilladas, en el camino que Sahagún, a la altura de la cabecera 
conduce al nuevo Panteón m u n i c i p a l  d e  Ze m p o a l a ,  s e  
Municipal, muy cerca de la finca encontraba un hombre sin vida.
“Quinta Montaño”. Socorristas de la Cruz Roja Zempoala 
EL REPORTERO logró saber que la informaron que a bordo del tracto 
víctima respondía al nombre de camión Kenworth, color naranja, con 
F l a v i o  S á n c h e z ,  d e  placas del Estado de México, fue 
aproximadamente 40 años, localizado un hombre sin signos 
operador del auto de alquiler vitales, al parecer con lesión en Zempoala.
marca Nissan, Tsuru, color blanco, número económico cabeza.Familiares y amigos de Lemuel Trigueros, de 29 años, 
092, matrícula 1912-FUE, del sitio La Cruz, en Personal de la Policía de Investigación acudió al lugar y abogado de profesión, dieron a conocer que 
Tepeapulco. reportó que, al hoy occiso, le encontraron una aproximadamente a las 00:30 horas del jueves once de 
Se dijo que, aproximadamente a las once horas, en el identificación que portaba en sus pertenencias con el mayo, el joven salió de su hogar en la colonia Abecedario 
camino de terracería que conduce al nuevo panteón nombre de R.M.G., de 53 años.de Ciudad Sahagún para dirigirse a su trabajo como 
municipal fue localizado abandonado un taxi y en el ARROJARON UN CADÁVERcamillero del Hospital del Altiplano de Apan.
asiento trasero estaba un cadáver con múltiples lesiones Tremendo susto se llevaron usuarios de la autopista El joven viajaba en un automóvil Nissan, Sentra, modelo 
producidas con arma punzo cortante, supuestamente “Corredor de la Montaña” al encontrarse con un cadáver 2004, S.E.R. versión especial, color blanco, matrícula 
una mortal  en el cuello. encobijado, al amanecer de hoy, antes de llegar a los HMS 6204, mismo que había sido Tuneado y contaba con 
Ahora trascendió que varios hombres con ramos de reductores de velocidad.bastante equipo que lo hacían tener un valor superior a 
flores sacaron al taxista de su base al pedirle un viaje al Casi a las seis y media de la mañana del día 11 de mayo, los cien mil pesos.
panteón y, por causas desconocidas, en el trayecto lo se recibió una llama al número de emergencias 911, ahí Todos buscaron al profesionista desaparecido, los 
asesinaron. Inclusive, trascendió que está ubicado el informaron que había un cadáver metros antes de llegar esfuerzos habían resultado infructuosos, tenían la 
negocio donde compraron los ramos. a los reductores de velocidad en la autopista corredor de esperanza de encontrarlo con vida por haberse 
Se especula que el trabajador del volante trató de la montaña que conduce de Pachuca a Real del Monte.caracterizado por ser buena persona, dedicado al trabajo 
defenderse en virtud que está muy cortado de manos y Indicaron que el cuerpo de una persona envuelto en una y su gusto por arreglar automóviles.
brazos, sin contar los piquetes con arma punzocortante cobija estaba en el carril que conduce a Pachuca, así que Sin embargo, la tarde del viernes 12 de mayo, fue hallado 
en el cuerpo, muchos descartan que el móvil haya sido el personas de la Coordinación de Seguridad Estatal se muerto, golpeado y en una bolsa en el camino de un 
robo. constituyó en el lugar para acordonar la zona.cerro que conduce a de Tlanalapa al poblado de Tepa, 

MOLIDO A GOLPES Pudieron darse cuenta que en verdad estaba el cadáver municipio de Zempoala.
Con una saña indescriptible fue asesinado un joven de un hombre, el sitio fue resguardado en espera de las Hasta el momento no se ha localizado el automóvil de la 
abogado que salió a trabajar al Hospital del Altiplano y no instancias competentes para las di l igencias víctima, inclusive, se especula que el móvil del crimen 
volvió a casa, su cuerpo fue hallado en un cerro de correspondientes y se esclarezcan los hechos.

Ya son muchos muertos


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

