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Tizayuca es pueblo sin ley

Cuando ya es imposible curar, es

 nuestro deber cuidar: Omar Fayad 

Exquisita Rosca de Reyes Localizan traileres robados

Cayó secuestrador
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Ajuste en el gabinete municipal
Llegarán nuevos funcionarios

APAN, Hgo.- Con la finalidad de Los movimientos que hubo en las 
mantener el ritmo de mejoramiento primeras semanas del año dentro del 
continuo en la Administración Municipal personal directivo fueron: Adip Juárez 
de Apan, la alcaldesa  Ángeles Anaya García quien se desempañaba como 
Ortega presidio la primera reunión de Director de Reglamentos Municipales y 
trabajo con responsables de las Espectáculos que paso a ser Contralor 
diferentes áreas donde hablaron sobre Municipal; Julieta Marce Espinoza de 
temas sobresalientes y se afrontaran los contralora ahora es Contador General; 
retos para responder a la confianza del Verónica Montiel Flores es ahora la 
pueblo. nueva Contadora de Fondo en el área de 
Dejaron claro que ya se encuentra Tesorería Municipal; Fernando René 
definido el ajuste en el gabinete Alcázar Germán fue promovido como 
munic ipal ,  a  excepción de los  Director de Desarrollo Social, mientras 
d e p a r t a m e n t o s  d e  D e s a r r o l l o  que Hermenegildo Munguía Carmona es 
Económico, Turismo, Reglamentos el responsable del Departamento de 
Municipales y Espectáculos, las cuales se Comunicación Social.
encuentran acéfalas por el momento. Con este ajuste, Presidencia Municipal 
También se indicó que Secretaría pretende obtener  un progreso 
General Municipal está valorando los sistemático y constante que ayude al 
perfiles de los candidatos a ocupar desarrollo de los habitantes del 
dichas direcciones, claro, los futuros municipio de Apan, ahora se espera que 
funcionarios serán elegidos entre cumplan con eficiencia para dar 
quienes mandaron su currículum vitae resultados favorables en pro de la 
gracias a las convocatorias que se sociedad.
lanzaron en días anteriores.

ALMOLOYA, Hgo.-  Cientos de niños que no fueron visitados por los Reyes Magos, el 
pasado seis de enero, degustaron exquisita rosca y recibieron un juguete de manos del 
Presidente Municipal, Víctor Manuel Hernández Paredes, mismo que siempre está 
atento para atender a su pueblo.
En un esfuerzo de Presidencia Municipal y el Sistema DIF municipal. Realizaron un 
evento al que asistieron cientos de chiquillos que disfrutaron de un sano ambiente 
familiar, convivieron y  se formaron para participar 
en la entrega de juguetes realizada en la plaza 
principal.
Con los juguetes en las manos de los chiquillos, se 
dio paso a la partida de exquisita y muy tradicional 
Rosca de Reyes, así el alcalde se preocupa y esfuerza 
por mantener vivas las tradiciones y se llena de 
ilusión el corazón de niños y familias de Almoloya.
Los días 10 y 11 de enero, el alcalde recorrió las 
comunidades para repartir juguetes a los reyes del 
hogar que son los niños.
Los beneficiarios de las localidades de El Llano, 
Coatlaco, La Violeta, Coronilla, El Pozo, Rancho 
Nuevo, Tepozán, San José Coliuca, Huimiyucan, 
Tetlapaya, San Isidro, Morelos, San Lorenzo 
Xicoténcatl y Ocotepec dieron las gracias a sus 
autoridades municipales.

Alcalde consiente a niños de Almoloya
Degustaron exquisita rosca

TEPEAPULCO, Hgo.--  Con un inversión superior a los 3.5 millones de pesos, este 
año se construirá la primera etapa de la cancha de cachibol y usos múltiples en la 
colonia Benito Juárez y se repavimentará un primer segmento de la avenida 
Allende, obras que beneficiarán a más de 10 colonias de Ciudad Sahagún.
Lo anterior es resultado del trabajo en equipo desarrollado por la diputada federal 
por el primer distrito de Hidalgo, Carolina Viggiano Austria; Mayka Ortega Eguiluz, 
legisladora por el XVIII distrito local, y el presidente municipal, Alfonso Delgadillo 
López, quienes coincidieron en la decisión de unir esfuerzos con el fin de obtener 
más recursos para proyectos sociales a favor de los Tepeapulquenses.
“Hoy damos las gracias a nuestras amigas la diputada federal Carolina Viggiano y 
Mayka Ortega, legisladora por nuestro distrito, por estos proyectos que se harán 
realidad en Tepeapulco. Nuestra responsabilidad en el gobierno municipal es 
seguir tocando puertas y presentar proyectos para lograr más recursos para 
nuestro Municipio. Así lo seguiremos haciendo ante la Cámara de Diputados, el 
Congreso local y los gobiernos federal y estatal”, expresó Alfonso Delgadillo.
Ante decenas de vecinos reunidos en el parque de la colonia Benito Juárez, 
Carolina Viggiano agradeció el interés y disposición de Alfonso Delgadillo para 
generar las acciones de gestión y conformación de proyectos para que estas 
i n v e r s i o n e s  s e  c o n c r e t e n  e s t e  a ñ o  e n  T e p e a p u l c o .
Estamos –agregó la legisladora federal- en un año crucial, donde todos tenemos 
que tomar decisiones. Vemos como es más fácil destruir, que construir. Estos 
proyectos son un ejemplo de que podemos seguir construyendo a favor de 
nuestro país. Los invito a tomar la mejor decisión para que México salga adelante.
Mayka Ortega subrayó que gracias al trabajo del presidente municipal, estos 
proyectos se suman a la inversión en obra pública que se desarrollará en este año 
en Tepeapulco.
Delgadillo López añadió que además de estas dos inversiones federales se 
gestionaron otros proyectos que se harán realidad gracias al apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto y del gobernador Omar Fayad Meneses, como lo son obras de 
infraestructura social por más de 11 millones de pesos; el reencarpetamiento 
segunda fase de la avenida Carlos Lazo; construcción de estación de bomberos de 
la cabecera municipal; rehabilitación del gimnasio municipal, entre otras 
acciones.

Anuncian importantes obras
Tepeapulco recibe los beneficios
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 “Mitigar su dolor y con ello, en la medida de lo posible, mejor calidad de vida hasta el último momento” insistió acercar estos servicios a los habitantes de las diferentes 
mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, niños y la presidenta, ya que, durante estas etapas, resulta regiones del estado, y por eso a nombre de todos los 
adolescentes con enfermedades terminales, así como esencial acceder a la mejor atención médica hidalguenses agradeció a la familia Bayón Barrera, de 
la de sus seres queridos que los cuidan, es una de las especializada, que pueda acompañar a los pacientes y a origen mexicano, y que radica en el vecino país del 
prioridades que desde mi administración se atiende en sus familiares desde el diagnóstico y a lo largo de la norte, por la donación del equipo para la sala que hoy 
materia de salud”, afirmó Omar Fayad. enfermedad. se inauguró.
Al inaugurar la Primera Sala de Cuidados Paliativos “Es por ello, que contar con una sala de este tipo, y con Jorge Santillán, papá de una pequeña paciente en fase 
Pediátricos del Estado de Hidalgo, en las instalaciones el personal capacitado para ello era más que necesario; terminal del Hospital del Niño DIF Hidalgo, reconoció la 
del Hospital del Niño DIFH, el mandatario, acompañado para que nuestra niñez y sus familias que viven sensibilidad de Omar Fayad y Victoria Ruffo, ya que, con 
de la presidenta del patronato de este sistema, Victoria situaciones tan difíciles, sean atendidos con el objetivo la nueva sala, las circunstancias tan difíciles que como 
Ruffo, subrayó la importancia de atender de manera de mitigar los síntomas físicos, psicológicos y familias viven y enfrentan, se puedan mitigar un poco.
integral, pero sobre todo humana y con servicios de emocionales que enfrentan” señaló el gobernador Durante el recorrido que las autoridades llevaron por el 
calidad, a los menores que son pacientes con Omar Fayad. nosocomio, para conocer la Sala de Cuidados Paliativos 
enfermedades crónico-degenerativas o en etapa Los cuidados paliativos, se explicó, no tratan en Pediátricos que está integrada por dos cuartos aislados 
terminal. ninguna circunstancia, de acelerar o retrasar el deceso con puertas automatizadas, cada uno con gases 
La presidenta, afirmó que desde el Sistema DIFH, se de la persona, sino controlar el dolor físico y psicológico medicinales, monitorización de signos vitales 
impulsa la prevención a través de la identificación que padecen los pacientes y sus acompañantes. individuales, camas eléctricas de multiposición y 
temprana, evaluaciones y tratamientos, no obstante, “Cuando ya es imposible curar es nuestra obligación, colchones neumáticos, el jefe del Ejecutivo estatal 
los cuidados paliativos pediátricos son una como autoridades, padres de familia y responsables de instruyó a su equipo de trabajo para atender 
especialidad muy sensible, “ya que cuando la ciencia los servicios de salud públicos, cuidar a nuestros niños; inmediatamente las necesidades del hospital, sobre 
médica ha hecho lo humanamente posible, debemos no olvidemos que todos somos pacientes”, manifestó todo en lo que refiere al funcionamiento del sistema de 
garantizar que nuestros niños no sientan dolor, que no categórico. elevadores que actualmente se encuentra fuera de 
sufran”. El mandatario aseguró que desde su administración se servicio.
Por ello, “Haremos que sus seres amados tengan la trabajará y se hará el mayor de los esfuerzos para 

Cuando ya es imposible curar, es nuestro deber cuidar: Omar Fayad 
Calidad de vida para menores con enfermedades terminales

T E P E A P U L C O ,  telesecundarias #54 y #337, beneficiando a las colonias Del Trabajo, Centro, Madero y 
Hgo.-  Sigamos 20 de noviembre, así como a la comunidad Los Cides.
enarbolando el “Con estas obras que serán propuestas ante el Cabildo estamos cumpliendo con la 
n o m b r e  d e  correcta aplicación de los recursos públicos y de manera especial con el sector 
nuestra tierra, educativo”, agregó Delgadillo López quien reiteró que este año será muy importante 
luchando por los para el municipio en materia de inversión pública con la rehabilitación integral de los 
i d e a l e s  q u e  pozos 2S y 3T para mejorar el abasto de agua potable en la cabecera municipal y en un 
forjaron nuestra amplio sector de Ciudad Sahagún así como la puesta en marcha de la Estación de 
nación, afirmó el Bomberos de Tepeapulco; la segunda fase del reencarpetamiento de la avenida Carlos 

presidente municipal Alfonso Delgadillo López al encabezar eventos conmemorativos Lazo y bacheo en todo el municipio, entre otras acciones.
del 149 aniversario del nacimiento de Hidalgo como entidad federativa. La plaza Rodrigo Gómez en Ciudad Sahagún y el Auditorio Municipal en el centro de 
Nos sentimos orgullosos de ser hidalguenses porque nuestro Estado es tierra con Tepeapulco fueron los dos escenarios donde se desarrollaron los actos 
actitud férrea, de trabajo y lucha para seguir adelante, sentenció el presidente conmemorativos organizados de manera conjunta con las escuelas “Adolfo López 
municipal quien convocó a las comunidades educativas asistentes a los eventos Mateos” y “Julián Carrillo”, respectivamente.
conmemorativas a seguir empeñando su esfuerzo para cumplir con los valores que Los eventos contaron con la presencia de los regidores Martha Patricia Campos 
heredó el iniciador de la Independencia de México, Miguel Hidalgo. Espinosa, Marlen Garrido Islas y Jorge García Fernández así como de supervisores 
Delgadillo López resaltó que en Tepeapulco se cumple con hechos el legado que dio escolares, directivos, profesores y alumnos de la comunidades educativas “Isaac 
origen al estado de Hidalgo. Muestra de ello, es la inversión de más de 11 millones de Genaro Guzmán Valdéz” y “Melchor Ocampo”, de educación preescolar; “María Luisa 
pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISM) que se Ross Landa”, “Josefa Ortíz de Domínguez”, “Fray Pedro de Gante”, “Melchor Ocampo” y 
aplicarán este año. “Doroteo Arango”, nivel primaria; secundaria técnica No.2; secundaria particular 
De estas obras resaltan la construcción de cinco techumbres en el preescolar “Melchor “Leonard Euler” y Telesecundaria No. 12 así como de los planteles Tepeapulco del 
Ocampo”, en las primarias “Leona Vicario” y “Melchor Ocampo” así como en las COBAEH y CECyTEH.

Celebración por 149 aniversario de Hidalgo 
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Por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo.- Un hombre resulto herido de gravedad, al medio día de ayer, tras ser 
atropellado por el imprudente operador de un vehículo de transporte colectivo.
Los primeros informes establecen que, aproximadamente a las 12 horas del 15 de 
enero, en la céntrica arteria Ángela Barrientos ocurrió el accidente donde el 
infortunado peatón quedo lesionado.
El operador de la camioneta Urban, Nissan, sin precaución, de manera negligente e 
intempestiva da vuelta hacia su derecha y atropella a un peatón que responde al 
nombre con iniciales J.C.S.L. de 67 años de edad, mismo que se encuentra en delicado 
estado de salud. Es cierto que muchas veces los operadores de transporte público con 
unos auténticos cafres, sin embargo, también debe quedar claro que los 
permisionarios que se han adueñado de la mayoría de las concesiones reducen 
tiempos de recorridos para que les puedan dar sus exorbitantes cuentas.
PUDO SER FATAL
Apenas el pasado día 8 de enero del año en curso, se quedó sin frenos un microbús que 
presta servicio de transporte público a la colonia Militar, varios pasajeros resultaron 
lesionados.
El accidente ocurrió en los semáforos del CEUNI, el vehículo al quedar sin frenos se 
deslizo a gran velocidad y termino volcado sobre el camellón, lo grave del asunto es 
que trascendió que son influyentes los dueños de esas unidades y jamás nunca pasan 
revista con transportes, además de que los vehículos están viejos, ya cumplieron sus 
periodos de vida útil y por falta de mantenimiento están muy dañados, así la causa de 
los frecuentes accidentes.

Cafres del volante causan terror
Racha de violentos accidentes

Atropellaron a un adulto mayor 

PACHUCA, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a 
la Comunidad obtuvo sentencia condenatoria en 
contra de un hombre de iniciales M.J.P., tras 
acreditar ante el Juez su responsabilidad en el delito 
de violación agravada en contra de una menor de 16 
años.

Los hechos acontecieron cuando la menor de edad 

salió con un conocido a un centro comercial de 

Pachuca, al volver tomaron un taxi que los llevaría a 

la localidad de donde inicialmente salieron, 

abordaron la unidad del transporte público y ya en el 

automóvil, ella se percató que su acompañante y el 

chofer del taxi se conocían.

Los hombres comenzaron a conversar y 

determinaron detenerse en una tienda de 

conveniencia con la finalidad de comprar bebidas Periciales (DGSP) realizó el peritaje necesario y en la 
embriagantes. Acto seguido, le ofrecieron de beber a Subprocuraduría se dio atención psicológica a la 
la menor, quien les manifestó que no ingería bebidas menor,  en todo momento se le  br indó 
alcohólicas, sin embargo, ellos respondieron que de acompañamiento a ella y a su familia.
no hacerlo, no la iban a regresar a su casa. La menor Luego de la investigación que dirigió el Ministerio 
ingirió bebidas, pero minutos después se sintió mal, Público adscrito a la Subprocuraduría de Derechos 
declaró, debido a que era la primera vez que bebía. Humanos y Servicio a la Comunidad, se recabaron los 
Después, la víctima se sintió débil y sin fuerzas, medios de prueba y se solicitó la orden de 
mientras esto ocurría, el conductor del taxi se pasó al aprehensión en contra de M. J. P., dándole 
asiento trasero, que era donde la menor se cumplimiento a la misma y así fue presentado el 
encontraba, ella quiso salir del vehículo para ponerse ahora imputado ante el juez, quien lo vinculó a 
a salvo, sin embargo no pudo y comenzó a gritar para proceso y después de concluir el plazo para la 
pedir ayuda, no obstante, el hombre la retuvo en el investigación complementaria, le fue dictada la 
taxi y cometió el delito que se le imputó. sentencia.
Tras ser devuelta a su casa, la joven informó a su En audiencia de individualización de sanciones 
familia los acontecimientos y de inmediato se inició derivada del juicio oral 45/2017 un juez del Tribunal 
la carpeta de investigación correspondiente para Superior de Justicia del estado de Hidalgo (TSJH) 
responsabilizar legalmente al hombre del ataque de impuso una condena de siete años y seis meses de 
naturaleza sexual del que fue víctima. prisión y una multa económica para la reparación del 
Personal de la Dirección General de Servicios daño.

Emborracharon a una menor para violarla
Uno ya esta tras las rejas

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo 
(PGJEH), a través de la Dirección 
General  de la Policía de 
Investigadora (DGPI) y en 
coordinación con la policía 
m u n i c i p a l  d e  T i z a y u c a ,  
detuvieron a un hombre con dos 
órdenes de aprehensión por su 
probable participación en 
hechos delictivos en el Estado de 
México.
El 10 de enero del año en curso a 
las 21:49 horas, personal de la DGPI Grupo Tizayuca realizó un 
operativo en conjunto con Policía Municipal de Tizayuca, 
donde realizó recorridos de seguridad y vigilancia, entonces 
observaron a un hombre que comenzó actuar de manera 
nerviosa al notar la presencia policial.
Los agentes le pidieron que se identificara y este lo hizo con las 
iniciales J.L.M.S., de 23 años de edad, posterior a la inspección, 
se proporcionó el nombre de dicha persona al Agente de 
Guardia de la Unidad de Análisis, Información y Estadística de 
la PGJEH, con la finalidad de obtener algún registro en 
Plataforma México y en el Sistema Único de Identificación 
Criminal.
Los registros arrojaron positivo a dos Órdenes de Aprehensión 
en el Estado de México, la primera con Causa Penal 196/2011, 
por el delito de Delincuencia Organizada y la segunda con 
Causa Penal 104/2011, por el delito de Secuestro.
Dichas ordenes fueron verificadas con personal de la Fiscalía 
del Estado de México, quienes informaron que la Orden de 
Aprehensión con Causa Penal 196/2011 está vigente por el 
delito de Delincuencia Organizada, en contra de J.L.M.S y en 
agravio de la Seguridad Pública.
Por ello, los Agentes realizaron la detención de dicha persona, 
informándole el motivo de su detención, siendo trasladado a 
las oficinas de la Policía Investigadora en la Ciudad de Pachuca, 
donde fue puesto bajo la responsabilidad del Ministerio 
Público correspondiente. Cabe hacer mención que dicha 
persona pudiera estar relacionado con otros ilícitos en el 
estado de Hidalgo, los cuales ya son investigados.

Cayó un secuestrador
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Por Juan Sabino Cruz
HUICHAPAN, Hgo.- Fue hallada la guarida de una 
banda de asaltantes de operadores de tráileres y 
recuperado un cargamento de azúcar, el mismo 
fue robado y horas después recuperado en un 
rancho del municipio de Huichapan, ahora se 
busca a los “piratas del asfalto”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que junto con la 
Coordinación de Investigación y Recuperación de 
Vehículos Robados (CIRVR) lograron el 
aseguramiento de dos cajas secas, dos remolques 

remolcaba el tráiler, así que procedieron a su y 27 toneladas y media de azúcar.
aseguramiento.El operador de un tracto camión salió de 
La localización de la segunda caja apuntaba que Querétaro con dirección a la ciudad de México, el 
se encontraba en el interior de un rancho en el día nueve de enero, se detuvo en la localidad de 
municipio de Huichpan, el Ministerio Público La Cruz, municipio de Huichapan, ahí planeaba 
solicitó al Juez una orden de cateo, misma que fue hacer una revisión de llantas y luces del pesado 
otorgada y complementada por las autoridades a vehículo, sin embargo, al pretender reanudar el 
cargo de la investigación.viaje notó que un desconocido ocupaba el asiento 
Fue así como los agentes de Investigación del conductor y se puso en marcha.
realizaron el cateo y localizaron en un inmueble Impotente observó al desconocido llevarse el 
las 27 toneladas de azúcar, en el mismo lugar, tráiler que transportaba dos cajas secas cargadas 
recuperaron una caja seca con reporte de robo y de 550 costales de 50 kilos de azúcar refinada.
dos remolques, la propiedad quedó asegurada, El afectado se apresuró a reportar el acto ilícito a 
en tanto se continúa con las investigaciones, para las corporaciones policiacas para que buscaran la 
asegurar a los probables responsables de este unidad, inclusive, paralelamente se trasladó a la 
ilícito.agencia del Ministerio Público para iniciar su 
La mercancía como los remolques asegurados, carpeta de investigación por el robo de la unidad y 
fueron puestos bajo resguardo del agente del el cargamento.
Ministerio Público, a fin de continuar con la Elementos de la Policía de Investigación y 
investigación para identificar y poner tras las rejas personal de la CIRVR auxiliados por el uso de 
a los llamados “piratas del asfalto” que cometían tecnología como lo es el localizador satelital, 
los robos.lograron ubicar una de las cajas secas robadas que 

Hallaron guarida de asaltantes
Tenían un cargamento de azúcar

Por Mario Juan Escamilla Molino Azul y San Felipe 
EMILIANO ZAPATA, Hgo.- quienes apoyaron para que 
C i e n t o s  d e  p e r s o n a s  este evento se realizará en el 
participaron en la tradicional cierre de las fiestas navideñas.
partida de la Rosca de Reyes, la También menciono el apoyo 
tarde del día 6 de enero, en un que recibieron de Cuauhtémoc 
evento organizado por la Puerto y Anselmo Márquez 
Presidencia Municipal con quienes facilitaron las mesas.
apoyo de personas altruistas Toño Espinoza, como es 
del pueblo, así funcionarios y identificado el Presidente 
pueblo conviven con respeto y Municipal, deseó un año 
armonía. nuevo lleno de bendiciones, 
El Presidente Municipal,  felicidad, salud y prosperidad 
Antonio Espinoza Espinoza en para todo el pueblo de 
compañía de su esposa Emiliano zapata y a los 
M o n s e r r a t  R a m í r e z  hidalguenses en general.
M o n t e r r u b i o  y  v a r i o s  M o n s e r r a t  R a m í r e z  
integrantes del  cabi ldo,  Monterrubio, Presidenta del 
participaron en la partida de S i s te m a  D I F  M u n i c i p a l ,  
rosca que en esta ocasión agradeció a las personas que 
midió 153 metros. asistieron a pesar de las 
El evento se realizó la tarde del inclemencias del tiempo y 
sábado en el foro del pueblo participaron en la partida y 
dónde l legaron más de degustación de la rosca, 
c u a t ro c i e n t a s  p e rs o n a s  tradición iniciada por la actual 
quienes deleitaron el oído con administración y esperan que 
alegres melodías, organizados perdure por muchos años para 
compartieron y degustaron la mantener la unidad y sana 
monumental Rosca de Reyes y convivencia del pueblo. Al 
el tradicional y bien calientito f i n a l i za r  d e s e ó  u n  a ñ o  
ponche. excelente para todos.
El alcalde Antonio Espinoza fue Los regidores Arturo Romo, 
claro al agradecer a las Isabel García y Armando Islas 
panaderías Los Ángeles, La participaron en la edición 2018 
Coquis, Tavichos, Venecia, de la Rosca de Reyes.

Disfrutaron gran rosca de reyes
Alcalde convivió con la gente del pueblo

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) capacitó a miembros de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral del 
Estado de Hidalgo (IEEH) sobre prevención de delitos electorales.
En salones del Hotel La Joya, de Pachuca, José Arturo Sosa Echeverría, titular de dicha Fiscalía dictó la 
capacitación sobre temas del entorno electoral, a personal de los 18 Consejos Distritales Electorales de 
Hidalgo.
De cara a las próximas elecciones, Sosa Echeverría destacó que es fundamental tener conocimientos 
suficientes sobre el marco legal en materia electoral, con la finalidad de prevenir delitos y actuar 
conforme a la ley en caso de presentarse.
Agregó que este ejercicio que se realizó en coordinación con el IEEH es de suma importancia debido a 
que los Consejos Distritales, son los órganos que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral ordinario en los Distritos Electorales de la entidad.
En esta capacitación en la que se instruyó a 126 integrantes de los 18 Consejos Distritales, el 
funcionario estatal exhortó a los consejeros a multiplicar los conocimientos que durante la 
capacitación se impartieron a fin de hacer extensiva la información entre miembros de las instancias a 
las que pertenecen.
Hizo un llamado además a servidoras y servidores públicos para evitar alguna violación a la Ley 
Electoral de cara al proceso que se avecina, en donde el próximo 01 de julio se elegirán a 30 diputados 
locales.
La capacitación fue impartida en dos grupos, cada uno de aproximadamente 50 funcionarios 
distritales.
El trabajo de prevención que la PGJEH realiza a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
continuará con la finalidad de evitar que ocurran violaciones a la legislación electoral y así el proceso 
transcurra en calma.

Previenen delitos electorales
Realizaron efectiva capacitación
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Está en su apogeo la efervescencia política por la Presidencia de la República, los ciudadanos 
se concentran en entender los menajes de los precandidatos Ricardo Anaya del PAN, José 
Antonio Meade del PRI o Andrés Manuel López Obrador de MORENA, cada uno en sus 
discursos buscan sumar adeptos que los respalden con su voto el día de las elecciones.
Es una realidad que todos traen un catálogo de buenos proyectos e intenciones,  mismas que 
muchas  veces se pierde en el camino, el electorado tiene la obligación de analizar la 
formación y trayectoria de cada uno de los aspirantes a presidente, analizar las propuestas 
que sean reales y puedan cristalizar para evitar irse con el canto de las sirenas y ser engañados 
por quienes carecen de pizca de nacionalismo y únicamente quieren acceder al poder, así que 
los ciudadanos deben saber elegir al mejor, o, por lo menos al menos malo.
Es un derecho de los mexicanos el votar y ser votado, todo ciudadano tiene la libertad de 
sufragar por quien los haya convencido que es la persona que debe guiar los destinos de 
México en los siguientes seis años.

“DIPUTADOS BALINES”
Desde mi óptica, consideró que las dos últimas camadas de diputados federales, si claro, sin 
distingo de los diferentes partidos políticos, han sido de malos representantes populares, eso 
por no decir pésimos, por lo menos así se ve a los representantes de Hidalgo. Ojalá y alguien 
me contradiga y mencione a uno con los atributos que valga la pena reconocer por haber 
realizado un trabajo relevante en favor del pueblo de Hidalgo o de México, trabajo 
extraordinario fuera de sus obligación o el negocio que les han dado al recibir millonarias 
cantidades para ejercerlas en sus distritos y que únicamente generaron mayor corrupción 
cuando los legisladores crearon sus propias constructoras o echar mano de las de sus 
familiares para gastar enormes cantidades en obras baratas.
Digo que las dos últimas camadas de 500 diputados federales cada  integrada por figuras de 
los diferentes partidos políticos porque literalmente remataron a México con la autorización 
para que los extranjeros puedan adquirir propiedades al cien por ciento en los litorales 
mexicanos, no valoraron que se puede poner en juego la soberanía nacional y otros males.
Bueno fueron muchos los perjuicios que hemos recibido de parte de los legisladores federales 
de todos los colores, las diferentes reformas que han hipotecado el petróleo de México, 
aumentado el precio de los combustibles, gas, luz y alimentos, su llamado Nuevo Sistema de 
Justicia Penal que, literalmente, le abre la puerta a los criminales y encierra a inocentes como 
Leonardo Vázquez que clamaba por justicia por la porquería de viviendas de que edifican las 
constructoras de los hermanos “Rico” solapados por las autoridades municipales de 
Zempoala y la pasada administración gubernamental de José Francisco Olvera Ruiz.
Lo anterior sin contar su última aberración de aprobar una Ley de Seguridad Interior que, 
literalmente, pone a México al borde de una dictadura, donde el gobierno tiene el control 
total, ojalá y no se arrepientan esos vende patrias que han hecho un gran daño a la nación por 
no saber decir no.
Por ahora, habrá que conocer a los afortunados políticos de los diferentes partidos políticos 
que serán presentados como sus abanderados para contender por una diputación federal, 
analizar de dónde vienen, su trayectoria y saber qué partido los postula pues todos sabemos 
que formalmente hay tres precandidatos a Presidente de México, pero sus partidos hicieron 
coalición con organismos políticos pequeños que son conocidos “Morralla”, inclusive, los 
identifican como rémoras, estas últimas viven de los tiburones.
Por el Distrito Federal Electoral con cabecera en Tepeapulco se perfilaba fuerte Canek 
Vázquez, inclusive, había trabajado e invertido para posesionarse en el altiplano, se decía que 
tenía la bendición pese a que había otros políticos que le ganaban en las encuestas como son 
Leoncio Pineda Godos, Fernando Hernández Ramírez, José Alfonso Delgadillo y Mayka Ortega 
entre otros, sin embargo, se dice que para la legislación federal pondrá candidato Nueva 
Alianza, partido que hace algunos ayeres abandero como legislador local al tristemente 
celebré Héctor Mendoza Mendoza, mismo que termino repudiado en el distrito.
Se dice que Selene Peña, ex alcaldesa de Zempoala, quiere y busca ser la abanderada tricolor 
para legisladora federal, sin embargo, pareciera que solamente se trata de sueños guajiros, 
pues primero debe reconciliarse con su pueblo donde la detestan, después arreglar el asunto 
del Lienzo Charro que es “Propiedad” de su padre, el asunto de las carreteras de pésima 
calidad que conducen a comunidades y, claro, la expedición de licencias para creación de 
fraccionamientos en el municipio entre otros muchos problemas.
Queda claro que el horno no está para bollos, los partidos políticos que aspiren 
verdaderamente al triunfo deben mandar a sus mejores hombres, con limpia trayectoria, 
liderazgo y sobretodo compromiso real con la 
sociedad de su distrito, con voluntad y 
capacidad para alzar la voz en la máxima 
tribuna de Hidalgo o de México, capaces de 
decir no a propuestas que dañen al pueblo de 
México, con voluntad a combatir la corrupción 
y no sumarse a la misma, dispuestos a estar en 
un gobierno austero capaz de explotar la 
riqueza del país para verdaderamente 
impulsar el desarrollo y progreso.

NOPALA, Hgo.- Más de siete mil litros de combustible obtenido presuntamente 
de forma ilegal y cinco unidades de carga asegurados fue el resultado de tres 
intervenciones policiales que efectivos de la Agencia de Seguridad del Estado, 
comisionados en la delegación regional de Nopala de Villagrán, llevaron a cabo 

e n  d o s  d í a s  d e  
combate al robo de 
hidrocarburo.
Las intervenciones se 
re a l i za ro n  e n  l a s  
localidades de Llano 
Largo y San Sebastián, 
m u n i c i p i o s  d e  
Huichapan y Nopala, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  
donde las unidades 
fueron detectadas.
E n  l a s  a c c i o n e s  
p o l i c i a l e s  f u e r o n  
aseguradas cuatro 
camionetas de tres y 
media toneladas y un 
camión con reporte de 
robo que, de manera 
g e n e r a l ,  
transportaban más de 
u n a  v e i n t e n a  d e  
contenedores de mil 
litros de capacidad, 
con más de siete mil 
litros de combustible.
S e  r e i t e r a  a  l a  
ciudadanía el número 
de Emergencias 911 y 
0 8 9  d e  D e n u n c i a  
Anónima para reportar 
y  c o m b a t i r  e s t a  
actividad ilícita que es 
causa de daños al 
medio ambiente.

Recuperan miles de litros de gasolina
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Trabajaré para abatir carencias sociales: Meade
El Precandidato del PRI a la Presidencia de la vamos a acceder a él de manera ágil, de 
República, José Antonio Meade Kuribreña, manera cercana y con calidad. Educación, 
afirmó la noche del lunes 16 de enero en salud, alimentación y vivienda tienen que 
Hidalgo que ningún menor deberá nacer en estar presentes en la vida de todos los 
pobreza extrema en México en la próxima mexicanos”, enfatizó.
administración. Acompañado por su esposa Juana Cuevas, 
“En México nadie puede volver a nacer en Meade Kuribreña se pronunció por la 
pobreza extrema. En México, quien nazca en importancia de unificar los padrones de 
la siguiente administración, nacerá libre de desarrollo social para evitar duplicarlos, ser 
pobreza extrema que hoy todavía nos lastima, más efectivos en la selección y entregar los 
eso quiere decir salud, eso quiere decir programas sociales de manera más óptima. 
vivienda, eso quiere decir alimentación, eso Para ello, anunció que impulsará ventanillas 
quiere decir educación y eso estará presente únicas de atención, a fin de evitar las 
en la vida de todas la niñas y niños que nazcan ineficiencias y discrecionalidades en los 
en México”, subrayó en su mensaje durante el apoyos.
evento, al que acudió el ex secretario de El precandidato agradeció la presencia de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. militantes provenientes de municipios 
En el marco del Foro Nacional Puntos de hidalguenses como Huejutla, Valle del 
Encuentro, con el tema Equidad e Inclusión, Mezquital, Tulancingo, Tizayuca, Apan, 
que se realizó en esta capital, Meade Actopan, Zacualtipán, Metztitlán, Tolcayuca, 
Kuribreña dijo a los grupos sociales Molango, entre otros más, a quienes dijo que 
vulnerables, como mujeres, adultos mayores, respetará y trabajará en políticas públicas 
personas con capacidades diferentes e congruentes que les permitan engrandecer su 
indígenas, que tendrán acceso total a las cultura.
garantías individuales. El precandidato del PRI a la Presidencia de la 
“Trabajaremos para que la salud esté República viajará este martes a Baja California 
permanentemente cerca, que sepamos, no Sur para reunirse con los militantes y 
sólo que tenemos el derecho, sino cómo simpatizantes del tricolor en la capital, La Paz.

Ningún menor nacerá en pobreza extrema

APAN, Hgo.- Con fines de presentar el plan de trabajo de Presidencia Municipal, 
directivos de distintas áreas administrativas se reunieron con los delegados de las 
colonias y comunidades del municipio de Apan, en donde se les informó sobre las 
distintas actividades que se han realizado a lo largo de la administración, así como los 
planes previstos para el siguiente año.
Las áreas que participaron en este primer encuentro fueron: Presidencia Municipal, 
Secretaria General Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Obras 
Públicas, Oficialía de Registro Civil, DIF Municipal, Dirección de Seguridad Pública y 
Coordinación de Eventos Especiales.
Los representantes de distintas comunidades pudieron aclarar sus dudas sobre el 
ejercicio de su cargo, al igual de exponer sus inquietudes y problemáticas de sus 
determinadas localidades; las cuáles serán atendidas en colaboración de las y los 
funcionarios públicos.
Uno de los aspectos más sobresalientes fue la asignación de “la ventanilla única”, dónde 
los ciudadanos podrán entregar sus oficios y peticiones, la cual serán entregadas 
directamente a Secretaría General Municipal; lo que significa la simplificación de los 
trámites correspondientes, ya que los solicitantes omitirán la entrega de estos mismos 
en las distintas áreas a las que deberían asistir normalmente.
Para finalizar tanto 
d e l e ga d o s  c o m o  
a u t o r i d a d e s  s e  
comprometieron a 
trabajar en equipo 
para el mejoramiento 
c o n t i n u o  d e l  
municipio en los 
distintos rubros, tales 
c o m o  b i e n e s t a r  
social, educación, 
salud, trabajo, entre 
otros.

Funcionarios reunidos con delegados
Trabajo coordinado

MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.- Niños, jóvenes, abuelos y padres de familia de 
Mineral de la Reforma, disfrutaron de la magia de la Cabalgata de Reyes, que Omar 
Fayad presidió en un ambiente de armonía, el cual se hizo presente entre los vecinos 
de la Providencia y Epazoyucan.
En medio de sonrisas y felicidad, las familias convivieron en unidad, mientras 
escucharon el mensaje de paz y buenos deseos que el gobernador les expresó.
Omar Fayad invitó a todos los asistentes a continuar en 2018 con ese trabajo y 
voluntad de salir adelante que caracteriza a las familias del estado y que, al sumarse 
a las acciones de gobierno, hacen de Hidalgo una mejor entidad para vivir.
El bienestar que todos deseamos para nuestros seres queridos dijo el mandatario, 
está en manos de cada uno de nosotros y estoy seguro de que la fortaleceremos 
trabajando en unidad y apoyándonos.
Aún y con la baja temperatura que prevaleció, la calidez de la gente se percibió en el 
tradicional festejo, donde Omar Fayad fue arropado por pequeños y grandes, 
quienes charlaron y convivieron con su gobernador.
Cabe mencionar que este domingo, todos los participantes de la cabalgata y los 
personajes de fantasía se presentarán en el municipio de Huejutla, donde concluirán 
las actividades del programa “Siente la Navidad Cerca de Ti y tu Familia”, impulsado 
por el Sistema DIF estatal.

Cabalgata de los Reyes Magos
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Por Juan Sabinos Cruz familias enteras en este municipio, quemaron un 
TIZAYUCA, Hgo.- Oficiales de Policía Municipal causan microbús en la terminal por no pagar la “cuota”, los robos 
verdadero terror con sus ilegales acciones, no se dan y asaltos son el pan de cada día, claro, todo por la 
cuenta o fingen no darse cuenta cuando la población es deficiente seguridad, también, en los últimos tres años 
víctima de peligrosos criminales, mucho menos cuándo se han registrado por lo menos dos fugas de peligrosos 
peligrosos delincuentes brincan bardas para escapar de criminales del centro penitenciario.
la insegura Cárcel Distrital de Tizayuca, sin embargo, ¿TENDRÁN HALCONES?
llegan en grupo y envalentonados cuando se trata de Con una pésima Dirección de Seguridad y Vialidad 
agredir a pacíficos ciudadanos. Municipal de Tizayuca, en verdad sorprende que al 
G a b r i e l  G a rc í a  captar graficas de la coladera descubierta sobre avenida 
Rojas, Presidente Juárez, a la altura de los juzgado penales, 
M u n i c i p a l  d e  repentinamente llegaron cuatro patrullas y fuimos 
Tizayuca, tiene un rodeados por al menos ocho gendarmes, asumieron una 
eslogan que reza: actitud bélica y aparte chismosos, entre estos iba una 
“Gobierno que mujer chaparrita, con pelo güero como “pitufina”, la 
Crece Contigo”, sin fémina se mostró más agresiva que los masculinos, sin 
embargo, a la luz fundamento, nos acusaban de tomar fotografías al 
de los sentidos y centro penitenciario, después que recibieron un reporte 
por las condiciones porque se tomaban gráficas, en realidad no supieron 
e n  q u e  s e  ordenar sus mentiras.
e n c u e n t r a  l a  Sin haber cometido falta administrativa alguna, violando 
c a b e c e r a  los artículos once, catorce y dieciséis de la Constitución 
municipal, parece Política de los Estados Unidos Mexicanos y a criterio de 
un cero a la izquierda, su ineficiencia ha originado que el los ineptos gendarmes exigían una identificación y 
municipio se convierta en un pueblo sin ley. amenazaban con llevar a cabo un arresto, además 
EL REPORTERO, la mañana del 1º de enero, hizo un mediante el uso de radio comunicaban el desarrollo de 
recorrido por Tizayuca, sin duda, un municipio con gente sus acciones a sus superiores, inclusive, le dijeron: 
buena, noble y trabajadora, es un pueblo muy boyante “Señor, dicen que ya le pidieron permiso a usted para 

virtud que el área está ocupado por una empresa que se c o n  u n a  d i n á m i c a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  tomar fotografías”.
encarga de lucrativo negocio mediante la conversión de lamentablemente, tiene pésimas autoridades Al respecto debe quedar claro que unos minutos antes, 
dieciséis mil fotoceldas y luminarias tradicionales a municipales que toleran que su plaza principal y acceso a en el recorrido por el área urbana fuimos abordados por 
lámparas LED con sensores de luz para ser instaladas en la iglesia estén convertidas en insalubre tianguis, puestos un tipo robusto que estaciono su patrulla en doble fila y 
el alumbrado público de todo el municipio y ahorrar de alimentos muy concurridos por las moscas. dijo ser Edwin Hernández Garrido, jefe de la Policía de 
energía eléctrica. Habrá que saber el costo de estos En el interior de la Presidencia Municipal no Tizayuca, hubo un cordial intercambio de palabras, sin 
trabajos y si el cabildo aprobó para que se realizará una encontramos al alcalde, nadie sabe dar razón de dónde embargo, debe quedar claro que nadie debe pedir 
licitación y ejecución de los mismos.anda o la hora de llegada de quien es el empleado mejor permiso para tomar fotografías en la vía pública, y, claro, 
En el interior del auditorio luce sucio, descuidado, los pagado en la nómina del pueblo de Tizayuca, en la sala de mucho menos los verdaderos periodistas que cumplen 
únicos que trabajan son dos jovencitos que tienen cabildos no estaba un solo regidor, se rumoro que a estos una labor informativa.
cientos de lámparas en el suelo y una a una le quitan el s e  l e s  e n c u e n t r a  e n  d í a  d e  q u i n c e n a . Después de un desagradable mal rato, los policías se 
arcaico equipo para remplazarlo por el nuevo sistema Pudimos ver que ciudadanos cumplidos hacen largas dieron cuenta que no nos íbamos a dejar, no somos 
LED que iluminara a la ciudad y comunidades.filas para realizar el pago de impuesto predial o algunos ignorantes y, claro, jamás, podrían violar nuestros 

AL PARECER NOS SEGUIANotros servicios. derechos humanos, así que se retiraron, inclusive, frente 
EL REPORTERO en su recorrido por la ciudad encontró AUDITORIO MUGROSO a los gendarmes, ahora si captamos graticas de la 
múltiples deficiencias de los servicios que presta la A un costado del Palacio Municipal se encuentra un pequeña e insegura prisión.
autoridad municipal, por ejemplo, el primer cuadro de la auditorio, también parece mercado, lleno de vendedores Lo inexplicable de esta experiencia fue la rapidez con que 
ciudad muy sucio, basura por doquiera, apartado de de golosinas y lentes, en su interior hay una cancha de llegaron los elementos de Seguridad Municipal para 
lugares para estacionarse en la vía pública, coladeras basquetbol, en el rincón un ring, lamentablemente, los atentar contra los derechos humanos de personas que 
abiertas que representan una trampa para los peatones deportistas ya fueron despojados de estos espacios en tomaban fotografías, ¿Porque no ha ocurrido lo mismo 
que pueden caer y lastimarse, inclusive, los patrulleros con los frecuentes actos ilícitos que se cometen en 
que deben predicar con el ejemplo y estacionarse agravio de la población en general?, hasta pareciera que 
correctamente hacen gala de inmunidad y dejan los esos malos gendarmes cuentan con “halcones” o ya nos 
vehículos en doble fila. venían siguiendo, pues reiteró que jamás llegan tan 
Hace algunos años, en una de las tantas fugas registradas pronto cuando se trata de enfrentar a los verdaderos 
de la Cárcel Distrital de Tizayuca, EL REPORTERO acudió criminales.
documentar el escape de tres individuos, inclusive, uno MAL PRESIDENTE MUNICIPAL
fue recapturado porque se lastimo el pie. En esa ocasión Dicen que los dichos populares son sabios y existe uno 

pudimos darnos cuenta que en que reza: “Si la cabeza anda mal, al cuerpo le ira peor…”, 
avenida Juárez, atrás de los pareciera que es lo que pasa en Tizayuca, el alcalde 
Juzgados Penales, había una Gabriel García Rojas tiene totalmente descuidada la 
profunda coladera descubierta administración y su equipo de colaboradores hace su 
d o n d e  h a n  c a í d o  v a r i a s  agosto en pleno enero.
personas, fuimos a ver si ya le Reiteramos que hemos vivido experiencias más fuertes, 
habían puesto la tapadera, pero así que no nos espantan estas acciones de intimidatorias 
nada, parece que a la autoridad puestas en marcha por la Policía Municipal de Tizayuca, 
municipal no le interesa, el hoyo ahora acudiremos a cumplir nuestra labor informativa 
sigue ahí. con mayor frecuencia a Tizayuca, atenderemos las 
Debemos recordar que Tizayuca quejas que hemos recibido de varias personas de este 
es una de los municipios más municipio, y reiteramos que estamos a las órdenes de la 
peligrosos de Hidalgo, quizá el población en general al celular 7717465614, así también 
más inseguro, por lo menos en al email: elreporteronoticia@gmail.com
dos ocasiones han asesinado a 

Tizayuca es un pueblo sin ley 
Frecuentes delitos de alto impacto con una deficiente seguridad
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