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Apan, Hgo.- La Presidenta Municipal de Apan, Ángeles Anaya Ortega, acompañada de 
miembros del Ayuntamiento y funcionarios, realizaron el primer recorrido de entrega de 
obras en colonias y comunidades del municipio; las cuales se lograron a través del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuya inversión en conjunto supera 
los 2 millones de pesos.
La escuela primaria “Emiliano Zapata” y los preescolares “Mina Camelia” y “Gudea”, de 
San Juan Ixtilmaco y Malayerba respectivamente, se vieron beneficiados con la 
edificación techumbres que protegerán a los niños de los rayos del sol y contribuirá al 
desarrollo de actividades que se realizan al aire libre. Mientras que en la escuela 
primaria “Vicente Guerrero” en la colonia La Conchita” se consiguió la construcción de 
una biblioteca.
En Malayerba se hizo entrega de ampliación en la red de agua potable que consta con 
más de 160 metros lineales, mientras que en la calle Aztlán de la colonia Azteca se realizó 
la instalación de la red de drenaje sanitario con una longitud superior a los 159 metros.
Por último, siete personas de escasos recursos económicos recibieron ayer las llaves de 
cuartos dormitorios que elevarán las condiciones en su calidad de vida, con una 

inversión de más de 
m e d i o  m i l l ó n  d e  
p e s o s ,  d i c h a s  
habitaciones están 
c o n s t i t u i d a s  d e  
materiales resistentes 
y de alta calidad, lo 
cual protegerá a los 
beneficiarios, que en 
su mayoría son adultos 
mayores, de las bajas 
t e m p e r a t u r a s  
características de la 
región.

Alcaldesa entragó obras a su pueblo
Positivos resultados del trabajo realizado

ALMOLOYA, Hgo.- Hombro con 
hombro, el alcalde Víctor Manuel 
Hernández Paredes, su equipo de 
colaboradores y pueblo en general 
unen esfuerzos para llevar a cabo 
faenas que permitan brindar 
mantenimiento a la infraestructura 
municipal y brindar una buena 
imagen a los visitantes.
Estos trabajos paralelamente 
tienen la finalidad de generar 
conciencia en las próximas generaciones y se esmeren por trabajar unidos para 
impulsar el progreso y desarrollo de los pueblos.
El pasado 20 de enero, Víctor Manuel Hernández Paredes, Presidente Municipal 
de Almoloya, encabezó la faena en la comunidad de Ocotepec de Morelos, con 
fuerza sujetó la pala o escobas para participar en el arreglo de jardines o limpieza 
de calles.
Las labores también sirven para solucionar, disminuir y prevenir problemas de tipo 
ambiental y lograr un desarrollo sostenible.
Los vecinos beneficiados se vieron contagiados por el ánimo del alcalde y su 
equipo de colaboradores y unidos realizaron encalamiento de troncos de árboles, 
limpieza de áreas verdes, limpieza de calles, remoción del excedente de pasto de 
las áreas de uso común entre otras acciones.
Al terminar la agotadora faena, todos tuvieron la oportunidad de convivir, 
inclusive, se dieron a conocer los problemas y necesidades de la población que 
fueron escuchadas por el alcalde.
Quedó claro que estos trabajos continuaran por toda la geografía del municipio de 
Almoloya, pues Víctor Manuel Hernández Paredes reiteró que su gobierno es 
cercano a la gente.

Vico trabaja de la mano de su pueblo
Efectiva faena de limpieza

Tepeapulco es uno de los cuatro municipios que compite participación ciudadana, uso de las tecnologías de la 
para obtener el XI Reconocimiento a la Innovación comunicación e información (TIC), acceso a la información, 
Gubernamental (RIG) que entrega el gobierno del Estado de transparencia y rendición de cuentas y gestión de calidad”, 
Hidalgo. expresó Julio Aranda.
El Programa Municipal de Audiencias Públicas (PROMAP) Claudia Castillo Rodríguez, coordinadora de Seguimiento de 
instaurado por el Alcalde Alfonso Delgadillo López para dicho programa, mostró a los integrantes de la Comisión 
atender de manera directa a la población fue inscrito en Evaluadora del RIG la operatividad en línea de dicho 
noviembre pasado para competir en la modalidad de programa mediante el cual se lleva el registro puntual y 
Práctica en Innovación Gubernamental, al ser una acción que cumplimiento por parte de las direcciones municipales de 
no se había realizado en la historia de Tepeapulco. cada una de las peticiones de la ciudadanía, las cuales son 
El PROMAP atendió a un total de 2,156 ciudadanos del 12 de revisadas periódicamente por Alfonso Delgadillo.
septiembre de 2016 al 5 de septiembre de 2017 en 24 Gloria Sagaón Ayllón, directora de Informática, agregó que el 
sesiones. Se han resuelto el 76% de las peticiones, 20% se encuentran en proceso y 4% no PROMAP es una acción que se mejorará en su parte tecnológica para dar una mayor 
fueron aceptadas, explicó Julio Aranda, responsable de proyecto, a los integrantes de la atención a la ciudadanía y de esa forma cumplir con los objetivos de gobierno digital, 
Comisión Evaluadora del RIG que se dieron cita en la Sala de Cabildos de Tepeapulco. transparente y abierto a ciudadanía marcados por Alfonso Delgadillo.
Precisó que mantener diálogo directo con la ciudadanía de Tepeapulco fue uno de los Por parte de la Comisión Evaluadora del RIG asistieron Olga Lilia Ángeles Arteaga, Blanca 
compromisos generados en el pasado proceso electoral por el presidente municipal Mayoral Vergara y Netzer Díaz Jaime, la dirección general de Innovación Gubernamental y 
Alfonso Delgadillo y por ello fue creado el PROMAP que arrancó de manera inicial con las Mejora Regulatoria del gobierno estatal; Sigifrido Rivera Mercado, representante del 
acciones “Lunes de Audiencia” y “Viernes en tu Colonia/Comunidad” que se aplicaron a Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de 
partir del 12 de septiembre, esto es, siete días después del comienzo de la actual Datos de Hidalgo (ITAH); Ilse Martínez Lugo, de la Secretaría de Desarrollo Económico; así 
administración. como Lorraine Marco Moulinie y Humberto Meza Gómez, de la dirección general de 
“Esta es una política innovadora para Tepeapulco que atiende conceptos fundamentales de Planeación Democrática.

Alfonso Delgadillo hace destacar a su pueblo

Compiten por Reconocimiento a Innovación Gubernamental
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Construir un Hidalgo responsable y con visión a futuro, donde el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de nuestros estudiantes sea el mejor del país, es el compromiso que 
refrendó el gobernador Omar Fayad, al llevar a cabo la entrega de mobiliario, equipo y 
material de mantenimiento a escuelas de Educación Básica y oficinas administrativas en 
la capital del estado.
El mandatario aseguró que, gracias al ahorro, la disciplina financiera y el uso racional de 
los recursos, es que tanto proyectos como programas siguen de acuerdo con las metas 
establecidas, con claridad en la inversión y sin escatimar en esfuerzos, de esa forma, el 
estado se posiciona como referente educativo al cumplir el compromiso de contar con 
más espacios dignos.
Muestra de ello, no sólo es la inversión superior a 72 MDP que hoy se entregó, sino 
también la implementación de las acciones necesarias para alcanzar una mayor 
cobertura con mejores estándares de calidad y donde la administración que encabeza 
Omar Fayad tiene 'cero tolerancia' a la violencia en los centros escolares.
En ese sentido, se resaltó que Hidalgo es la primera entidad en la que opera un centro 
psicológico de atención a casos de acoso y abuso escolar, que cuenta con atención 
profesional especializada en la materia, además del número gratuito 01800 462 7374 
para denuncias anónimas, con la finalidad de garantizar ambientes escolares seguros 
para los alumnos de todos los niveles.
Al respecto, Sayonara Vargas Rodríguez, titular de la Secretaría de Educación Pública en 
la entidad, dijo que si bien, el estado cuenta con protocolos de actuación cuando se 
presenta el bullying escolar, ya se impulsan las acciones específicas para enfrentar y 
combatir estas prácticas; no obstante que el personal docente, padres de familia, 
alumnos así como todos los actores involucrados en la labor de enseñanza, también se 
comprometieron a detener este tipo de actos violentos en los centros educativos.
Más tarde, la funcionaria, por encargo del jefe del Ejecutivo estatal, asumió la tarea de 
desarrollar una aplicación para smartphones con ayuda del talento de jóvenes 
hidalguenses de las universidades tecnológicas y politécnicas, que permita a padres de 
familia mediante la notificación de un mensaje de texto, saber cuándo sus hijos ya se 
encuentren dentro del plantel escolar al que acuden.
Giovanni Ordaz Zapata, director de la escuela primaria Cuitláhuac, a nombre de los 
directores, personal docente y estudiantes beneficiarios, reconoció el respaldo que la 
administración del gobernador Omar Fayad ha dado a cada uno, para mejorar la calidad 
de la educación, con ambientes adecuados para el aprendizaje.
La distribución de material y mobiliario para mantenimiento y rehabilitación de los 
espacios educativos que contempla la pintura para 493 escuelas, impermeabilizante 
para 357, cemento para 124 y muebles para sanitarios, en beneficio de mil 200 planteles 
con una inversión de 38 millones 738 mil pesos, más 33 millones 436 mil pesos para 
mobiliario y equipo de 614 escuelas, se llevará a cabo en los próximos dos meses.
L a  a s i g n a c i ó n  d e l  
mobiliario se define con 
base en el incremento de 
la matrícula, así como en 
respuesta a las solicitudes 
que así lo justifiquen, 
planteadas por directoras 
y  d i r e c t o r e s  d e  l a s  
escuelas.

Aplican millonaria inversión
para fortalecer la educación

Acciones efectivas del gobernador Omar Fayad

TEPEAPULCO, Hgo.- La administración municipal de Tepeapulco seguirá trabajando 
con maestros, padres de familia, autoridades federales y estatales para prevenir y 
erradicar cualquier forma de acoso escolar, afirmó el presidente municipal Alfonso 
Delgadillo López.
Al conmemorar el 149 aniversario del nacimiento de Tepeapulco como municipio del 
Estado de Hidalgo, Delgadillo López lamentó lo sucedido en la escuela secundaria No. 
55 y pidió a las comunidades escolares que participaron en los dos actos 
conmemorativos realizados en Ciudad Sahagún y en la cabecera municipal crear un 
frente común de manera conjunta con autoridades municipales, estatales y federales 
para evitar futuras agresiones contra estudiantes.
Somos un gran municipio que ha superado retos a lo largo de su historia. Estamos 
orgullosos de nuestras raíces que vienen de siglos atrás y de lo aportamos al Estado de 
Hidalgo y a todo el país, expresó Delgadillo López quien reiteró su disposición a 
gestionar más recursos para tener un mayor número de obras en todo Tepeapulco.
“Una de las reformas políticas más importantes ha sido la Ley del Municipio Libre, que 
restituyó la autonomía a los municipios que había sido destruida por la centralización 
política porfirista. Por ello, hoy llevamos esta importante conmemoración que 
permite a los Ayuntamientos tener más claros sus objetivos y funciones”, recordó 
Alfonso Delgadillo.
En Tepeapulco hemos puesto en marcha acciones y programas que permitan impulsar 
el desarrollo y progreso del Municipio en su conjunto. Trabajando juntos, en unidad, 
podremos lograrlo, sentenció.
Los actos conmemorativos contaron con la presencia de supervisores escolares, 
directivos, profesores y alumnos de las escuelas primarias “Adolfo López Mateos”, 
“Doroteo Arango”, “Fray Pedro de Gante” y “Julián Carrillo”; Secundaria Técnica No.2 
“Luis Craules Ortega” y Telesecundaria No. 54; “Fray Toribio Benavente” –secundaria 
y preparatoria-; el Instituto de las Américas –preescolar y primaria- así como la Síndica 
Hacendaria, Lluvia Leslie Zavala Aguilar; las regidoras Martha Patricia Campos 
Espinosa y Brianda Edelmira Rodríguez Fragoso y funcionarios públicos municipales.

Festejan aniversario de Tepeapulco
Acciones para erradicar el acoso escolar

Anúnciate con nosotros
Tel: 7717465614

elreporteronoticia@gmail.com
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Por Juan Sabino Cruz 
PACHUCA, Hgo.- Una aspirante a senadora y cuatro a diputados federales, el 27 de enero, 
entregaron sus documentos para inscribirse como precandidatos del PRI y competir en 
las próximas elecciones. Días después, se anotaron catorce aspirantes a legisladores 
locales.
Ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) en el estado, 
encabezado por José Gonzalo Badillo Ortiz, llevó a cabo la recepción de solicitudes de pre 
registro a las y los aspirantes a las precandidaturas a las diputaciones federales y 
senadurías de la República.
En punto de las 11:00 horas del pasado día 27 de enero, en un ambiente de júbilo y fiesta 
tricolor apareció en la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) el aspirante por el distrito 
III con cabecera en Actopan, Jaime Galindo Ugalde, quien entregó los requerimientos 
que establece la convocatoria de la CNPI. Posteriormente, hicieron lo propio: Héctor 
Pedraza Olguín, aspirante por el distrito II Ixmiquilpan; Emilse Miranda Munive, distrito 
IV Tulancingo; Citlali Jaramillo Ramírez, distrito VI Pachuca y Sayonara Vargas Rodríguez 
por el distrito I en Huejutla.
Para el caso de la senaduría de la República, acudió a la sede estatal del priismo, la 
aspirante Nuvia Mayorga Delgado.
En el acto, el presidente del Órgano Auxiliar de la CNPI, Gonzalo Badillo, explicó que toda 
la documentación recibida por parte de los aspirantes a las precandidaturas será turnada 
al órgano competente.
Asimismo, agregó que de registrarse alguna precandidatura más al mismo cargo, 
deberán de entrar en una fase previa en la cual presentarán un examen de 
conocimientos, de no ser el caso, pasarán automáticamente a la complementación de 
registro, donde recibirán el apoyo de los sectores y organizaciones, así como dar a 
conocer su plan de trabajo.

ASPIRANTES LOCALES
Fueron  catorce aspirantes a diputados locales quienes entregaron la documentación 
básica que marcan los estatutos del partido, ahora, la CEPI procederá al análisis de la 
documentación entregada, para dar pre dictamen.
La primera en registrarse fue Sylvia López González, aspirante a la precandidatura por el 
distrito XVI en Tizayuca, quien, ante la dirigencia priista, la militancia y líderes de sectores 
y organizaciones, entregó su documentación a la CEPI.
Posteriormente, hicieron lo consecuente: Humberto Calixto Mendoza, por el distrito VII 
Mixquiahuala; Lorenzo Arroyo Márquez, distrito XI Tulancingo; Roberto Núñez Vizzuett 
distrito VIII Actopan; Rigoberto Fabrice Rodríguez Couson, distrito VI Huichapan; 
Rodolfo Paredes Carbajal, por el distrito XIV Tula; Carlos Alberto Anaya de la Peña, 
distrito I Zimapán; Sergio Edgar Baños Rubio, distrito XIII Pachuca; Ileana Guadalupe 
Quijano Crespo, distrito IV Huejutla; José Luis Espinosa Silva, distrito II Zacualtipán; 
Enriqueta Ortiz Ramírez, distrito IX Metepec; Hilda Areli Narváez Bravo, distrito XV 
Tepeji; Mayka Ortega Eguiluz distrito XVIII Tepeapulco y Ricardo Canales del Razo por el 
distrito X con cabecera en Apan.
Prácticamente estos son los aspirantes tricolores que 
competirán como representantes del pueblo, cabe hacer 
mención que por las coaliciones hay distritos donde 
otros partidos pondrán a sus candidatos como es el caso 
de Nueva Alianza que supuestamente postulara por 
Tepeapulco a Francisco Sinuhé Ramírez, ex secretario 
general de la sección XV del SNTE. Tal como hace algunos 
años los hizo con Héctor Mendoza, mismo que llegó al 
Congreso Local y al estar en funciones fue repudiados 
por quienes lo llevaron al poder. 

Las mejores cartas tricolores

Aspirantes a diputados y senadores

Por Juan Sabino Cruz
EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Gran variedad de atractivos para toda la familia serán 
presentados en la feria anual para celebrar el 88 aniversario de la fundación del 
pueblo de Emiliano Zapata. Sin duda, el próximo fin de semana es la oportunidad de 
disfrutar de un sano ambiente con la calidad y calidez de la provincia.
Antonio Espinosa Espinosa, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, pidió a su 
equipo de colaboradores organizarse y preparar actividades de calidad que puedan 
disfrutar los vecinos del pueblo y visitantes de Hidalgo e interior de la República. 
Inclusive, brindar facilidades a los turistas.
Se ha integrado un excelente programa que tiene actividades del 3 al 11 de febrero, 
destacan los  atractivos deportivos, artísticos, culturales, así como la gastronomía que 
estará al alcance de todos los visitantes, claro, sin olvidar los antojitos mexicanos y 
juegos mecánicos.
Las actividades inician a las 12 horas del día próximo sábado 3 de enero con una 
exhibición en el frontón de la unidad deportiva, a las quince horas, frente a 
Presidencia Municipal inicia un desfile encabezado por los huehues, dos horas 
después, estos mismos carismáticos personajes presidirán un baile que se espera se 
prolongue por más de una hora.
A las 20:30 horas, el alcalde Antonio Espinoza se encargara de llevar a cabo 
inauguración de la feria con motivo del 88 aniversario de la fundación del pueblo que 
gracias a su gente trabajadora, noble y buena ha sabido conservar sus valores y tratar 
con calidad y calidez al visitante.

DOMINGO
Las actividades del domingo empiezan a calentarse con carreras ciclistas 
programadas para las diez horas, sin embargo, pareciera que destaca el encuentro de 
futbol  programado para las doce horas en la Unidad Deportiva donde veteranos de 
Emiliano Zapata reciben a su similar de la máquina celeste del Cruz Azul. Un partido 
que ninguno quiere perder.
Después, de las 16 a las 22 horas, una caravana artística se presenta en el teatro del 
pueblo donde destaca la participación del comediante Paco Gless que estará 
acompañado por destacados grupos musicales.

FIESTA EN LUNES
El lunes, día de descanso obligatorio por el aniversario de la Constitución de 1917, 
inician actividades a las 8 horas con el izamiento de bandera, la fiesta continúa a las 
nueve horas con un encuentro de beis bol entre las escuadras veteranos de Emiliano 
Zapata contra su similar de Pachuca.
Claro que este mismo día se celebrara un desfile tradicional que recorrerá las 
principales calles de la ciudad y, al medio día, dará inicio una gran charreada en el 
Lienzo Charro.
Desde las once horas del mismo lunes, se presenta un gran elenco artístico en el 
teatro del pueblo donde habrá atractivos para todos los gustos. Reiteramos, este fin 
de semana, sería sensacional disfrutar de la tradicional feria de Emiliano Zapata, 
estado de Hidalgo.

Todo listo para la gran feria anual

Celebran aniversario de Emiliano Zapata
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Por Juan Sabino Cruz Durante la balacera resultaron heridos 
TEPEAPULCO, Hgo.- Un grupo de tres policías, uno presenta un balazo en el 
huachicoleros rescató a su compañero que pecho, por fortuna el proyectil atravesó y 
había sido detenido, además se atrevieron salió sin interesar órganos vitales, un 
a privar de su libertad y golpear al segundo tiene un rozón de bala también 
delegado de la Policía Estatal adscrito en en el pecho y el tercero recibió el impacto 
Apan. Se registró un enfrentamiento en un pie. Todos fueron ingresados a la 
cuando llegaron refuerzos para rescatar al clínica del IMSS de Ciudad Sahagún.
mando policíaco con un saldo final de tres Se dice que dos de los heridos pertenecen 
representantes de la ley heridos de bala, a la Policía de Investigación, el tercer 
cuatro supuestos criminales detenidos y lesionado fue Martín Osorio Zayago, 
catorce vehículos asegurados. director de Seguridad Municipal de 
Aproximadamente a las 20 horas del Tlanalapa. Hubo otro policía más 
viernes 26 de enero, en redes sociales se lesionado por golpes, al parecer, el 
comentó que se escuchaban detonaciones delegado de Apan.
de armas de fuego cerca de la cabecera Trascendió que este zipizape se extendió 
municipal de Tepeapulco, inclusive, se hasta el aserradero localizado en el 
comentó que era la policía en su lucha municipio de Cuautepec.
contra los huachicoleros, sin dar mayor Afortunadamente, el operativo fue 
importancia al asunto. suficiente para recuperar a los policías que 
Al amanecer del sábado, se dio a conocer estaban privados de su libertad, además, 
que, la tarde del viernes, Policías Estatales se logró el aseguramiento de cuatro de los 
comisionados en Apan lograron el responsables identif icados como: 
aseguramiento de un huachicolero en una J.A.A.M., de 37 años; R.H.D., de 31; R.M.R., 
comunidad. de 45; y J.M.M.C., de 35.
Sin embargo, un grupo de supuestos Debe quedar claro que los cuerpos de 
criminales dedicados al  robo de seguridad que participaron en el operativo 
hidrocarburo decidieron rescatar a su acordaron que el comunicado oficial se 
compañero asegurado, pero en la acción daría a conocer por medio de la Policía de 
se llevaron también a Máximo del Llano Investigación.
Zaleta, mismo que se desempeña como Una vez emitido el comunicado se agregó 
delegado de la Policía Estatal en Apan, así que el operativo se realizó como parte de 
como a un oficial que trascendió fueron las acciones para prevenir y combatir 
golpeados en la comunidad de Tultengo, delitos en materia de hidrocarburos y 
municipio de Tepeapulco. aparte de los cuatro detenidos logró el 

EL RESCATE aseguramiento de catorce vehículos.
Al reportarse la privación de la libertad del PIDEN LA SALIDA
jefe policiaco Zaleta, al oscurecer del Finalmente, cabe hacer mención que 
mismo viernes, efectivos de la Policía de regidores y vecinos de Tlanalapa tienen 
Investigación Criminal de Ciudad Sahagún meses exigiendo la destitución de Martín 
implementaron un operativo con apoyo Osorio Sayago, Director de Seguridad, 
de Seguridad Municipal de Apan, inclusive, el alcalde Francisco Javier 
Tlanalapa, Tepeapulco y, claro, no podían Hernández Cortés se comprometió ante el 
faltar los numerosos refuerzos de la Policía cabido a realizar el relevo, sin embargo, 
Estatal. parece que “juega el dedo en la boca” de 
El operativo se extendió en el tramo de los munícipes y no la cumplido.
carretera estatal de Tepeapulco a Sin embargo, ahora con este incidente se 
Cuautepec, fue así como las fuerzas del ha rumorado que será cambiado el 
orden se enfrentaron a los ladrones de delegado de la Policía Estatal adscrito en 
c o m b u s t i b l e  q u e ,  a l  p a r e c e r,  Apan y el mismo director de la Policía 
sorprendieron por estar armados. Municipal de Tlanalapa.

Enfrentamiento a balazos

de policias y huachicoleros

PACHUCA, Hgo.- La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), detuvo 
y posteriormente obtuvo la vinculación a 
proceso de un agente del Ministerio Público 
adscrito a la Coordinación de Investigación y 
Recuperación de Vehículos Robados (CIRVR), 
luego de que éste presuntamente exigiera 
dinero a cambio de la liberación de un vehículo, 
trámite que la institución brinda de manera 
gratuita.
El ahora imputado fue detenido en flagrancia 
por agentes de la Dirección General de la 
Policía Investigadora (DGPI) en presencia de 

personal de la Visitaduría General de la PGJEH y de inmediato fue puesto bajo la 
responsabilidad del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación 
correspondiente.
De acuerdo con las víctimas, desde junio de 2017 su vehículo fue detenido por 
corporaciones policiacas por no traer placas de circulación y tener vigente el reporte 
de robo, motivo por el cual su unidad fue puesta a disposición de la Coordinación de 
Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la PGJEH.
Después de haberles notificado sobre la recuperación de su unidad, en noviembre 
la pareja inició el trámite para la liberación de su vehículo y es en ese momento en el 
que el ahora imputado adscrito a la CIRVR les solicitó la cantidad de cinco mil pesos a 
cambio de liberar su automotor, lo que, de acuerdo con el Código Penal vigente en la 
entidad, constituye hechos posiblemente constitutivos del delito de cohecho.
De esta forma, ambas personas y el funcionario público, de iniciales R.C.R.R. 
acordaron la entrega de cuatro mil pesos, mismos que el hoy detenido solicitó que le 
fueran entregados dentro de un folder, la entrega, según lo pactado, se hizo el 22 de 
enero en las instalaciones de la Coordinación.
El ahora imputado de iniciales R.C.R.R. fue informado de que había sido señalado 
por las víctimas. 
Por esos hechos se procedió a la detención, notificación y lectura de derechos al 
detenido y fue puesto bajo la responsabilidad del Ministerio Público, 
posteriormente en audiencia fue vinculado a proceso por un juez del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo (TSJEH), quien fijó un plazo de dos meses 
para la investigación complementaria.
Con esta detención, y gracias a las denuncias ciudadanas, la PGJEH ha procedido en 
materia penal en contra de 10 servidoras y servidores públicos de esta institución 
que han incurrido en conductas que se presumen ilegales en el ejercicio de sus 
funciones, por ello han sido sujetas y sujetos a investigación, todo esto conforme a 
derecho y en estricto apego a la política de Cero Tolerancia a la Impunidad y a la 
Corrupción, implementada durante la presente administración estatal.

Agente del MP fue enviado a prisión
Sorprendido al pedir dinero a las personas

ALMOLOYA, Hgo.- En breve tiempo podría sufrir una positiva metamorfosis los 
servicios de salud que se brindan en cabecera municipal y comunidades de Almoloya, 
el alcalde se preocupa y ocupa por tocar las puertas en favor de su pueblo.

Víctor Manuel Hernández Paredes, Presidente Municipal de Almoloya, dio a conocer 

que trabaja para lograr la infraestructura en la salud.

Fue así que realizó una visita y sostuvo una reunión de trabajo con el médico Marco 

Antonio Escamilla Acosta, Secretario de Salud en Hidalgo.

El encuentro fue muy fructífero en virtud que abordaron temas de relevancia y 

tomaron en consideración la problemática y principales necesidades que se tienen en 

materia de salud ya sea área urbana o rural.

Fue así como se busca lograr acceder a la atención de calidad, fortalecer el sector 

salud y dotar de insumos necesarios para lograr una atención eficiente 

complementada con calidad y calidez.

También se mencionó la necesidad de 

proporcionar a la ciudadanía programas 

de orientación médica y medicina 

preventiva, lo anterior como parte de la 

política impulsada por el gobernador 

Omar Fayad que ha cumplido su 

propuesta de ofrecer servicios de 

calidad para que las familias de Hidalgo 

tengan mejor calidad de vida.

Gestionan mejores servicios de salud
Trabajo del alcalde Víctor Manuel
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Por Juan Sabino Cruz
APAN, Hgo.- Todo indica que este municipio pasará a la historia, ahora no será por ser 
cuna de la charrería, tampoco por ser la capital mundial del pulque, el punto de 
interés parece que es el nuevo y costoso micro bulevar “Frankenstein”, mismo que se 
deteriora y pudiera quedar intransitable antes de que sirvan los semáforos y 
luminarias.
Esta obra de escasos 300 metros lineales que está en la salida de la cabecera 
municipal de Apan con dirección a Calpulalpan, a la altura de la empresa Agro equipos 
de Texcoco, tuvo un excesivo costo de aproximadamente tres millones de pesos y fue 
realizada por la pasada administración municipal que encabezó José Fernando 
Hernández Durán.
Existe una constructora que supuestamente se encargó de ejecutar la obra, pero 
información no confirmada, refiere que la empresa jamás participó en la edificación y 
ahora le exigen la entrega conforme al expediente técnico y ya enfrenta una 
demanda.
Entre las múltiples deficiencias que ya tiene conocimiento la Auditoria Superior de 
Hidalgo destaca el costo de aproximadamente tres millones de pesos por un trabajo 
tan raquítico, además, no funcionan las luminarias y mucho menos los semáforos, lo 
anterior ha originado que sea un peligro latente el entronque con el llamado 
“libramiento”, este último con grandes tramos de terracería, pues también la pasada 
administración le aplicó una película de asfalto que se destruyó a los ocho días de que 
fue abierta la circulación.
Regresando al bulevar Frankenstein, se dice que los semáforos no funcionan porque 
carecen de las tarjetas que organizan el cambio de las luces  y se debe a que estos y 
varios postes de luminarias son chatarra que donó el gobierno del Distrito Federal al 
municipio de Apan, solamente que una vez reparados y pintados parecen nuevos.
Trascendió que Edgar Cruz, Síndico Procurador de Apan, ya presentó una demanda 
ante el incumplimiento de la constructora, sin embargo, el munícipe debe dar 
celeridad al procedimiento, inclusive, hacer efectiva la fianza por vicios ocultos, pues 
el entronque con el libramiento es peligroso y en breve se podría registrar un 
accidente de fatales consecuencias.

Sin funcionar el micro bulevar “Frankenstein”
Tiene conocimiento la Auditoria Superior

A g e n t e s  d e  l a s  d i fe r e n t e s  
delegaciones regionales de la 
Policía Estatal y elementos de 
corporaciones de 75 municipios de 
la entidad fueron capacitados en 
prevención de delitos electorales.
En el auditorio del Instituto de 
Formación Profesional, Mauricio 
Delmar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo, 
expresó ante más de 300 elementos 
policiales que esta ponencia sirve 
para evitar caer en la comisión de 
posibles delitos durante el proceso 
electoral.
A los uniformados, dijo, “es 
importante aclarar dudas mediante 
un lenguaje común y conocer lo 
que, como servidores públicos, sin 
importar  e l  n ive l ,  estamos 
obligados a respetar y también 
proteger”.
La Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo impartió la conferencia, de 
cara a las próximas elecciones.
José Arturo Sosa, titular de la 
Fiscalía, exhortó a multiplicar los 
conocimientos adquiridos en la 
capacitación para evitar que se 
cometan delitos electorales.

Capacitan
a policías
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Cabalgata de los Reyes Magos

Por Juan Sabino Cruz contingente de escasos 60 agremiados de la 
TEPEAPULCO, Hgo.- Unos cuantos son los UNTA realizó una manifestación frente al 
beneficiados con pasar por alto la palacio municipal de Tepeapulco, exigían la 
observancia de la ley en materia de medio destitución de los titulares de reglamentos y 
ambiente y ecología, solamente se fingió la agua potable, así como el retiro de toros 
clausura del tiradero de basura a cielo bravos en una comunidad y la clausura de 
abierto de Ciudad Sahagún, todos los días una empresa gasera instalada a unos pasos 
llegan camiones a depositar contaminantes del bulevar, cerca del basurero, donde hay 
desechos industriales en lugar de llevarlos al un centro habitacional de sus seguidores.
relleno sanitarios construido en Apan. Por cierto, el día de la manifestación los 
La SEMARNAT, hace aproximadamente una simpatizantes de la UNTA volvieron a violar 
década, presionó a los ayuntamientos de la ley, desalojaron el Palacio Municipal para 
México y, especialmente, a los de Hidalgo cerrar los accesos, así se ganaron el repudio 
para llevar a cabo la aplicación de las normas de decenas o cientos de personas que 
083 y 084 que regulan la edificación de acudieron a realizar trámites y no pudieron 
rellenos sanitarios para la disposición final concluirlos, debieron retirarse, así 
de desechos sin contaminar. perdieron tiempo y dinero porque muchos 
Rafael Garnica Alonso, entonces Presidente afectados venían de otras ciudades.
Municipal de Apan, en respeto a la legalidad EL REPORTERO se trasladó al llamado 

aproximadamente 90 pesos por tonelada.y protección del medio ambiente, invirtió importantes Bulevar de Ciudad Sahagún, se buscaba tomar 
Inclusive, a principios del mes de junio del año 2014, sumas de dinero del pueblo de Apan, primero, para fotografías de la gasera que incomodaba a los 
como lo informó con oportunidad EL REPORTERO en su ubicar y adquirir un predio idóneo donde pudiera operar simpatizantes de la UNTA, misma que ciertamente días 
edición impresa número 6, con bombos y platillos se el relleno sanitario. después fue clausurada.
anunció la clausura total y definitiva de los tiraderos de Después, hicieron estudios de factibilidad y se En el trayecto a la gasera observamos circular un camión 
basura al aire libre de Almoloya, Emiliano Zapata, Apan y obtuvieron las autorizaciones del terreno de varias de color blanco, cargado al tope, en la cima se veían 
Tepeapulco, presuntamente, así daban cumplimiento a hectáreas, se hicieron fuertes inversiones para realizar el muchos plásticos, el mismo llegó a la caseta de lo que era 
las normas ambientales.cercado perimetral, construcción de casetas y fosas. el acceso al tiradero a cielo abierto, tardó unos minutos 
Fue una farsa del Gobierno de Hidalgo que encabezaba Los alcaldes de municipios vecinos se negaron a invertir para que le autorizaran la entrada, al parecer, pagó la 
Francisco Olvera, a la fecha sigue abierto y en plena para hacerlo tiradero regional, fue así que todos los cuota y lentamente se internó, después, a lo lejos se 
operación el contaminante tiradero de Ciudad Sahagún, gastos corrieron por cuenta del pueblo de Apan. apreciaba como levantaba la caja para vaciar los 
con total impunidad entran camiones a dejar desechos ENTREGADO A PARTICULAR desperdicios.
industriales, claro, ante la complacencia de las Prácticamente de nada sirvió la inversión realizada en la Queda claro que la UNTA goza de privilegios, viola la ley y 
autoridades municipales y esos regidores de Tepeapulco administración municipal de Rafael Garnica, el cabildo pasa por alto las disposiciones de las autoridades que no 
que solamente sirven para aumentarse el salario.de la pasada administración que encabezó José pueden cerrar el basurero de Ciudad Sahagún.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Fernando Hernández Durán, aprobó un comodato a la Las autoridades municipales y especialmente el cabildo 
parece que se ha convertido en la peor enemiga del empresa Enerxico, un particular se sacó la lotería sin debe desquitar la jugosa dieta que reciben y 
medio ambiente, gozan de inmunidad para violar la ley, comprar boleto,  sin ningún beneficio para  Apan. preocuparse un poco por los problemas reales del  
con sus agremiados se opone al cierre del referido Surgió indignación contra el ex alcalde y ex regidores municipio, como en este caso de la contaminación 
relleno sanitario.cuando trascendió que no solamente “regalaron” el ambiental.

PRIVILEGIOS DE LA UNTAcostoso relleno sanitario a Enerxico, lo grave fue que en 
El día lunes quince de enero del año en curso, raquítico el acuerdo de comodato establece que el Municipio de 

Apan también tenía que pagar por depositar su basura 
en el relleno sanitario de su propiedad.
En su oportunidad, algunos ex regidores comentaron a 
EL REPORTERO que al autorizar el comodato a Enerxico, 
en realidad no les dieron oportunidad de leer el 
documento y lo autorizaron al vapor, inclusive, estaban 
arrepentidos.

SIGUE EL TIRADERO A CIELO ABIERTO
Una vez que se “despojó” al pueblo de Apan del relleno 
sanitario para convertirlo en basurero regional, por lo 
menos los municipios de Tepeapulco, Almoloya y Apan 
debían depositar sus desechos finales en Apan, pagando 

Farsa la clausura de tiradero a cielo abierto
Muchos los privilegios de la UNTA

TIZAYUCA, Hgo.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado de además, trató de ocultar la ausencia de la misma con sus familiares, al 
Hidalgo (PGJEH), a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos de grado de mudarse del lugar donde vivían en compañía de sus dos hijos.
Género, obtuvo la vinculación a proceso de un hombre, por su probable Para esclarecer los hechos, agentes de investigación, personal de la 
participación en el delito de feminicidio, ocurrido en Tizayuca. Fadeg y peritos reunieron pruebas suficientes para presentarlas ante el 
Con base en la información que integra la carpeta de investigación, el juez y determinar que efectivamente, quien era pareja sentimental de la 
siete de octubre del 2017, el personal del Centro de Atención Temprana víctima la privó de la vida.
(CAT), recibió un reporte policiaco, donde se notificaba el hallazgo del De acuerdo con la necropsia de ley que fue practicada, la mujer pereció a 
cuerpo sin vida de una mujer. consecuencia de un hematoma epidural secundario a traumatismo 
El cuerpo fue localizado en estado de descomposición, en el interior de encefálico, por lo que ante la Jueza de Control fue solicitada la orden de 
un predio deshabitado de la colonia Las Joyas, por lo que dio aviso a la aprehensión en contra de E.I.M.T., la cual fue dictada.
Fiscalía para la Atención de Delitos de Género (Fadeg) y se giró la Una vez cumplimentada, el 19 de enero del 2018 el aprehendido fue 
indicación de aplicar el se aplicó el Protocolo de Investigación del Delito presentado ante el Juez de Control, quien dictó su vinculación a proceso 
de Feminicidio. por el delito de feminicidio, otorgando un plazo para la investigación 
Durante el proceso de investigación de los hechos, agentes complementaria de cinco meses, adicionalmente, el juez impuso a 
investigadores obtuvieron información que los llevó a considerar que el E.I.M.T. la medida cautelar de prisión preventiva.   
responsable de este feminicidio, era la pareja sentimental de la víctima, quien, 

Preso por matar a su pareja
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En Servicios Financieros de Desarrollo Empresarial, Agropecuario, 
Rural, Forestal y Personal (SEDEM), nos especializamos en bajar 
recursos federales (créditos financieros), con un interés del 11% 
anual, mínimos y concretos requisitos, dependiendo las 
necesidades de nuestros clientes, (aplica restricciones).
El objetivo es apoyar a familias en desarrollo para impulsar la 
actividad económica de cada ciudad y potencializar las PyME cuya 
consecuencia será la generación de nuevos y mejores empleos con 
una nómina competitiva y de mejor calidad.
Los créditos que se otorgan pueden ser desde cincuenta mil y hasta 
cinco millones de pesos. (Depende de las necesidades de cada 
persona física y/o moral).
Mayores informes acude a la calle Hidalgo poniente, número 3, 
segundo piso, (a un costado del hotel Jardín), en el centro de Apan, 
Hidalgo. También puedes llamar al teléfono (748)912-3256.

¿Necesitas dinero con un interés muy bajo?

¿Qué esperas para contactarnos y hacer crecer tu negocio?

Atentamente

Ing. Edgar Zavala F.

APAN, Hgo.- Ángeles Anaya 
O r t e g a ,  P r e s i d e n t a  
Municipal de Apan en 
compañía del Subsecretario 
de Administración y Gestión 
Social, Arturo Ávila Brianza 
entregaron cheques de 
indemnización del seguro 
catastrófico 2017 a 54 
productores agrícolas que 
fueron afectados  por  
i n u n d a c i o n e s  e l  a ñ o  
anterior.
En una ceremonia llevada a 
cabo en la sala de cabildos 
de Presidencia Municipal de 
Apan, se repartió un total de 
$ 415,725.00 pesos, como 
apoyo a los agricultores que 
vieron afectadas un total de 
277.15 hectáreas de cultivo 
de cebada.
Además, el Subsecretario 
de Administración y Gestión 
S o c i a l  a n u n c i ó  l o s  
diferentes programas y 
apoyos que el gobierno del 
Estado de Hidalgo está 
r e a l i z a n d o  p a r a  e l  
desarro l lo  del  campo 
hidalguense, tales como, 
c a p a c i t a c i ó n  p a r a  
agricultores, apoyos en la 
siembra de maguey, mejora 
genética de ganado bovino 
y ovino por inseminación 
artificial y programas de 
producción de peces, entre 
otros.
La alcaldesa de Apan 
agradeció el apoyo del 
Gobernador, Omar Fayad 
M e n e s e s ,  p o r  l a  
multimillonaria inversión de 
G r u p o  M o d e l o  e n  e l  
municipio; y enfatizó a los 
agricultores que recibieron 
l a  c o m p e n s a c i ó n  
e c o n ó m i c a  q u e  l a  
administración municipal 
actual asentó como una 
i n i c i a t i v a  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  
cervecera, que la empresa 
comprará directamente el 
grano cultivado en la región 
d e  m a n o s  d e  l o s  
campesinos apanenses.
Al evento también asistió 
María Gloria Hernández 
Madrid, legisladora federal.

Grupo Modelo 
comprara directo
a los cebaderos

Pagan seguro catastrófico

Atendemos de Lunes a Viernes
Horario de 10:00  AM a 18:00 PM
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