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Por Mario Juan Escamilla
ALMOLOYA, Hgo.- La riqueza de las tradiciones mexicanas no solamente son equiparables 
con su legado histórico y cultural, también han logrado desarrollar una sólida organización 
de los municipios como es Almoloya donde vecinos y visitantes se deleitan con su historia, 
costumbres y tradiciones.
Tierra rica y pródiga en atractivos arquitectónicos y recursos naturales que conforman su 
potencial. 
Son muchos sus atractivos que representan verdaderos tesoros y destaca su potencial en 
sus productores agropecuarios.
Goza de amplia biodiversidad que es un regalo de la naturaleza, es un deleite poder visitar 
sus montañas, bosques, manantiales, ríos y extensos llanos, su exquisita y vasta 
gastronomía, además de la bella iglesia de la cabecera municipal con inigualable cúpula 
hecha con ollas de barro.
Víctor Manuel Hernández Paredes, Presidente Municipal de Almoloya, recorrió las 
localidades de Morelos, Rancho Nuevo y San José Coliuca donde presencio la 
presentación de danzas autóctonas, gastronomía y actividades religiosas de San José, muy 
propias de las localidades.
La vida cotidiana del pueblo Almoloyense encuentra siempre una razón para transmitir su 
particular forma de ser, amable y sincera, que las y los distingue como mexicanos, porque 
es abierta, porque es directa y sobre todo porque la alegría singular que proyecta en sus 
festejos ha sido arraigada cada vez más, generación tras generación.
Hernández Paredes hizo mención que la gente de su pueblo ha sabido conservar el 
encanto y sabor de sus ancestrales tradiciones que vive y mantienen vivas para que las 
disfruten las futuras generaciones.

DESFILE DE PRIMAVERA
El Presidente Municipal, Víctor Manuel Hernández Paredes, presencio alegre y colorido 
desfiles alusivo a la entrada de la primavera. Ahí los chiquillos disfrazados de animales, 
insectos, plantas y distintas especies se ganaron los aplausos de la gente.
Niñas y niños, adolescentes y adultos de las diferentes escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato participaron con vistosos atuendos recorrieron las 
principales calles al lado de sus padres y así anunciaron la entrada de la estación más bellas 
del año.
Decenas o cientos de personas aprovecharon el evento para acercarse a saludar al alcalde 
Víctor Manuel Hernández y agradecerle el trabajo que realiza en favor del pueblo de 
Almoloya.

Víctor Manuel presenció el desfile de primavera

Disfrutan tradiciones mexicanas
APAN, Hgo.- En medio de algarabía, danza moderna, los dobles del costeño y 
sonrisas y extasío; la Presidenta de Jenny Rivera, los tradicionales 
Municipal María Antonieta de los Voladores de Papantla y el día martes 27 
Ángeles Anaya Ortega encabezó la de marzo, Grupo Social Mayahuel 
ceremonia de inauguración de la celebrará la segunda edición del Festival 
Tradicional Feria Anual del Maguey y la “Ciudadano con Talento”, mientras que 
Cebada Apan 2018,  quien fue los artistas especiales invitados para 
acompañada por el  Alcalde de cerrar presentaciones son Grupo G, 
Calpulalpan Tlaxcala Neptali Gutiérrez Palomo, Los Pasteles Verdes, Liran Roll, 
Juárez, encargado de realizar la Los Dukes, Banda Mach, y el gran baile 
declaratoria inaugural, integrantes del de feria estará a cargo de Los Terrícolas, 
H. Ayuntamiento, funcionarios públicos Toño Lizárraga y su banda de tambora y 
de ambos municipios y la representante Rayito Colombiano.
de la belleza apanense, la reina Citlali I, Además se han llevado a cabo eventos 
quién fue coronada durante la apertura. deportivos como el torneo de Tae Kwon 
Después las autoridades cortaron el Do, organizado por la escuela Moo Duk 
listón del Pabellón Artesanal e hicieron Kwon, en dónde taekwondoines de 
un recorrido por las instalaciones todas las edades combatieron en el 
feriales. Los artistas encargados de estadio Pulques León, también se 
musicalizar este primer día de fiesta realizó la carrera de descenso en 
fueron los integrantes de la banda bicicleta Downhill quienes bajaron a una 
“Saucitos”. gran velocidad las laderas del Chulco, y 
En esta ocasión, la gran fiesta del se estarán efectuando competencias de 
maguey y la cebada estará del 24 de fisicoculturismo y torneos de futbol, 
marzo al 01 de abril. El teatro del pueblo basquetbol y voleibol playero.
estará lleno de ballets folklóricos y de Ángeles Anaya afirmó que “todas y 

todos están invitados a celebrar 
junto con los apanenses la gran 
fiesta del municipio, la Feria del 
Maguey y la Cebada, donde 
podrán disfrutar de la calidez de 
nuest ra  gente ,  nuest ras  
haciendas, una extensa y 
deliciosa gastronomía, un 
paisaje maravilloso, y sobre 
todo de la alegría de cada una 
de las familias que festejan esta 
maravillosa fiesta en Semana 
Santa”.

Alegría, sonrisas y colorido en la feria 

Inició la feria anual de Apan
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TEPEAPULCO, Hgo.- Gracias a la gestión y buena administración del gobierno municipal de 
Tepeapulco, encabezado por José Alfonso Delgadillo López, este 2018 se invertirán arriba 
de 6 millones de pesos en la primera fase del Programa de Rehabilitación del Sistema de 
Agua Potable, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM).
Este proyecto contempla la intervención del pozo 1-S que abastece el mercado de Ciudad 
Sahagún, la colonia Abecedario, parte del centro de Sahagún y los tanques de 
almacenamiento 72 y 105.
También se trabajará en los pozos 2-S y 6-S que brindan el servicio de agua potable a las 
colonias Hidalgo parte baja y alta, Lomas del Pedregal, Unidad Campesina, Rojo Gómez 
parte baja, Vicente Guerrero y Palmillas. Así como a las colonias Independencia, Mineros, 
Benito Juárez, Bosques, 21 de Julio, fraccionamiento Napoleón, Tepeapulco, Bosques y 
Villas de Sahagún.
Finalmente, el pozo 3-T, encargado de llevar el vital líquido a las comunidades de Estación 
la Ocho, Texcatzongo, San Jerónimo, Jagüey Prieto, Tultengo, 20 de noviembre y Los Cides, 
tendrá mantenimiento con el objetivo de llevar mayor cantidad de agua y de mejor 
calidad.
En total, serán beneficiados más de 43 mil habitantes de cabecera municipal y 
comunidades.
De igual forma, las colonias 18 de Marzo, en Tepeapulco, y Morelos, en Ciudad Sahagún, 
serán apoyadas con materiales para la pavimentación de las calles Medina y Pípila, en la 18 
de Marzo, y del estacionamiento ubicado en el andador número 15 de la colonia Morelos.
Para las pavimentaciones, el municipio aportará alrededor de 36 toneladas de cemento, 
53 metros cúbicos de arena y 64 metros cúbicos de grava. Mientras que para el 
estacionamiento se destinarán 24 toneladas de cemento, 35 metros cúbicos de arena y 42 
metros cúbicos de grava, todo esto solventado con recurso propio emanado del pago de 
servicios e impuestos de la población.
De esta forma, Alfonso Delgadillo reitera su compromiso de brindar una mejor calidad de 
vida a todos los tepeapulquenses.

Millonaria inversión para la primera etapa

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable
Pisaflores, Hgo.-Derivado de gestiones afirmó.
y acciones históricas por parte del Fue el delegado de PROSPERA en 
gobernador Omar Fayad, respecto al Hidalgo, Antonio Lechuga, quien 
programa PROSPERA, es que la gente subrayó que las incorporaciones 
que más lo requiere vive en su logradas son el resultado del esfuerzo 
cotidianidad el bienestar que merece. coordinado y conjunto entre los tres 
Así quedó de manifiesto en el órdenes de gobierno, por lo que se 
municipio de Pisaflores, donde el pronunció a continuar trabajando de 
mandatario finalizó la incorporación de esta manera.
miles de familias, que actualmente ya Zoyla  Nochebuena,  presidenta 
cuentan con beneficios en materia de municipal de Pisaflores, agradeció los 
educación, salud y alimentación. apoyos entregados y reconoció el 
En el caso de esta zona de la entidad, trabajo así como el compromiso de 
Omar Fayad dio a conocer en su Omar Fayad, con las comunidades más 
mensaje que se llevaron a cabo mil 629 necesitadas.
incorporaciones y el nombramiento de Yoana Chávez, a nombre de los 
546 nuevas vocales de Pisaflores, Jacala beneficiarios, compartió su experiencia 
y Chapulhuacán. como vocal PROSPERA, programa, que 
Detalló que al ser una de las regiones dijo, le cambió para bien la vida a ella y a 
marginadas de la entidad, los apoyos su familia, ya que sus hijos se 
brindados por Prospera son de suma benefician con las becas educativas y 
importancia, por eso, manifestó que su alimentarias, que mucho aportan a su 
administración empodera a los desarrollo integral.
h ida lguenses  en  s i tuac ión  de  Reconoció que el trabajo emprendido 
vulnerabilidad para que desarrollen su para hacer realidad las nuevas 
potencial y salgan adelante. incorporaciones, nunca antes se había 
“Estamos cambiando la historia de las visto y refleja el interés del gobernador 
familias del estado; es momento de Omar Fayad y del presidente Enrique 
escuchar a todas las personas y que Peña, de verdaderamente atender y 
cada una sea tomada en cuenta”, servir a los más necesitados.

Fortalecen el desarrollo
de las familias humildes

Gestiones del gobernador Omar Fayad

Ladronzuelo sorprendido en flagrancia
PACHUCA, Hgo.- Con apoyo del sistema de videovigilancia retiró del sitio, para abordar un vehículo del servicio 
de la estrategia Hidalgo Seguro, y como parte de la público.
coordinación operativa entre la Secretaría de Seguridad Mediante un operativo coordinado se proporcionaron las 
Pública de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública, características del vehículo de transporte de pasajeros y 
Tránsito y Vialidad de Pachuca, se logró la detención de agentes de la Policía de Pachuca en campo le dieron 
probable desvalijador de vehículos en la capital alcance e intervinieron a la persona indicada.
hidalguense. Al realizarle una inspección le fueron encontrados, en el 
Inicialmente, el 21 de marzo, un monitorista del Centro de interior de un bolso, un autoestéreo, un desarmador y 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) una llave hexagonal, motivo por el que fue detenido y 
detectó por medio de cámaras a una persona en la colonia quedó a disposición de las autoridades competentes.
Céspedes, municipio de Pachuca, con un desarmador y La persona se identificó con el nombre con iniciales J.C.T., 
que posteriormente abrió un vehículo estacionado en el de 20 años.
lugar. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que 
Al tiempo que dio aviso a la Policía Municipal, se continuó permitan la prevención, combate e investigación de 
con la vigilancia al individuo que permaneció unos actividades ilícitas, con el objetivo de preservar el orden y 
instantes al interior de la unidad y posteriormente se la integridad de las y los hidalguenses.
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Por Juan Sabino Cruz Preciso que el gobierno de la República junto con el gobierno del 
TEPEAPULCO, Hgo.- Están sentadas las bases para que vuelva a estado, realizan obras que benefician a miles de personas dando 
florecer la industria que impulsa el progreso y desarrollo en la región conectividad al municipio de Apan para todos los proyectos que se 
del altiplano de Hidalgo, se empiezan a generar cientos de empleos y  van a realizar en la zona y que además servirán para la inversión que 
en corto tiempo se convertirán en miles con la puesta en servicio de realiza Grupo Modelo.
la cervecera del grupo Modelo, la armadora de automóviles y BUENOS SALARIOS
muchas otras empresas que están en proceso de asentarse. El gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo y 
Quedó claro que grupo Modelo construye la cervecería más grande Previsión Social de Hidalgo, en coordinación con Grupo Modelo, el 
del mundo, estará asentada en una superficie de 200 hectáreas, día 23 de marzo, llevó a cabo la Feria de Empleo Grupo Modelo en las 
tendrá casi el doble de tamaño de la cabecera municipal de Emiliano instalaciones de la Feria de Pachuca, donde ofertaron más de mil 200 
Zapata y, al entrar en operación,  generará más de veinte mil empleos empleos con salarios que van desde los 7 mil 500 hasta los 16 mil 
directos e indirectos en virtud que requerirá proveedores de materia pesos en una primera etapa.
prima como vidrio y cartón, entre otros. AGRADECIMIENTO
El día 22 de marzo, el gobernador Omar Fayad, realizo una gira de José Alfonso Delgadillo López, Presidente Municipal de Tepeapulco, 
trabajo por la Región del Altiplano, estuvo acompañado por Roberto dio a conocer que es gratificante haber recibido al gobernador del 
Campa Cifrián, secretario federal del Trabajo y Previsión Social, estado, Omar Fayad y al secretario del Trabajo a nivel nacional, 
juntos realizaron diferentes acciones en favor del crecimiento Roberto Campa Cifrián, entre otras autoridades estatales y federales.
económico de esta zona para hacer de Hidalgo un nuevo polo de Comentó que en la sexta Feria Nacional del Empleo se ofertaron más 
desarrollo nacional. de tres mil vacantes por parte de 60 empresas entre las que 
El ejecutivo estatal encabezó la inauguración de la 6ta Feria Nacional destacaron grupo Modelo, Bombardier, Infonavit, grupo FAMSA y 
del Empleo que se instaló en el estacionamiento del campo de JAC Motors por ser las más concurridas.
beisbol del IMSS de Ciudad Sahagún, se mostró firme al asegurar que Destacó la presentación del conferencista Helios Herrera encargado 
su administración se mantiene ocupada gestionando oportunidades de dar una plática sobre desarrollo laboral personal y motivo a los 
laborales para diferentes perfiles profesionales que demanda la asistes a estar convencidos de ser los mejores y estar preparados 
sociedad. para alcanzar el éxito.
Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto, por pensar en Hidalgo Destacó su satisfacción por haber tenido la séptima visita del 
para la realización de esta feria del empleo, pero también por la gobernador Omar Fayad quien se ha caracterizado por el cariño que 
llegada de nuevas e importantes inversiones, que se han reflejado en tiene a este municipio de Tepeapulco, inclusive, se refleja en los 
la generación de ocho mil nuevos empleos, cifra histórica en las apoyos que llegan para beneficio de la colectividad.
últimas dos décadas, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Asimismo, estableció que es importante haber tenido la visita de 
Mexicano del Seguro Social. Roberto Campa Cifrián, Secretario Federal del Trabajo y Previsión 
Roberto Campa, reconoció que el presidente de México, Enrique Social, sin duda, es un indicio de que se están haciendo bien las cosas 
Peña Nieto, le tiene un gran cariño a las familias hidalguenses, de ahí y mantendrá el ritmo de trabajo para fortalecer el impulso al 
que le mostrara su apoyó al gobernador Omar Fayad, con la llegada a progreso y desarrollo del altiplano.
la entidad de Grupo Modelo, situación que promete reforzar la POLO DE DESARROLLO
confianza en la entidad, como un lugar idóneo para la inversión. María Antonieta de los Ángeles Anaya, Presidenta Municipal de 
Durante esta feria, se vinculó a los buscadores de empleo de los Apan, durante su mensaje en la localidad de Acopinalco, resaltó el 
municipios de Apan, Almoloya, Emiliano Zapata, Tepeapulco, gran trabajo que realiza el gobernador Omar Fayad para favorecer a 
Zempoala  y Tlanalapa, en la que participaron 62 empresas, además todos los hidalguenses.
de Grupo Modelo y JAC Motors, en las que se ofertaron más de tres Estableció que la instalación de la cervecera del grupo Modelo en la 
mil vacantes laborales para la región del altiplano. localidad de Acopinalco, municipio de Apan, lo convierte en un polo 
También se realizo la entrega simbólica de permisos de trabajo a de desarrollo del municipio que traerá miles de fuentes de empleo 
Trabajadores Agrícolas Temporales México – Canadá; así como mejor calidad de vida para los habitantes de Apan y municipios de la 
apoyos de diferentes programas por  7 millones 507mil 211.25 región del Altiplano de Hidalgo.
pesos. Resaltó que en la zona del altiplano se produce la cebada maltera de 

MILLONARIA INVERSIÓN mejor calidad en el mundo, así que los campesinos podrán vender su 
Más tarde, el gobernador Omar Fayad acompañado por autoridades c o s e c h a  
estatales y federales revisaron  los avances de obra de la nueva directamente y 
planta de Grupo Modelo, en la que de acuerdo con datos actualizados s i n  
hasta el día de hoy, trabajan 835 personas de nueve compañías que intermediarios 
avanzan en la construcción de la cervecera que se espera inicie l o  q u e  l e s  
operaciones en el primer semestre de 2019. p e r m i t i r á  
El jefe del Ejecutivo estatal y su comitiva se encargó de inaugurar el m e j o r a r  s u s  
bulevar de acceso a Acopinalco, en el entronque con Ciudad ingresos.
Sahagún-Calpulalpan, cuya inversión fue de poco más 145 MDP.

Generarán más de veinte mil empleos

Por Juan Sabino Cruz
TEPEAPULCO, Hgo.- El 
Profesor veracruzano, 
Pedro Cayetano Riego, 
orador oficial desde la 
administración del ex 
g o b e r n a d o r  J o s é  
Francisco Olvera Ruíz, sin 
duda, el pasado día 22 de 
marzo, sufrió la pesadilla 
de su vida, exteriorizó un 
comportamiento grosero 
contra un conferencista y, 
después, fue reprendido 
por el ejecutivo Omar 
Fayad.
Durante la Sexta Feria 
Nacional del empleo 
celebrada en el municipio 
de Tepeapulco-Sahagún, 
se contó con la destacada 
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
conferencista  Hel ios  
Herrera, mismo que dio 
u n a  p l á t i c a  s o b r e  
d e s a r r o l l o  l a b o r a l  
personal.
Sin duda, Helios Herrera 
captó la atención de 
cientos de personas a 
quienes les dio múltiples 
ejemplos a seguir para ser 
los mejores o los más 
chingones.
Hombres y mujeres ni 
siquiera parpadeaban, no 
perdían detalles de las 
palabras del ponente, le 
daban la razón de los 
procedimientos a seguir 
para alcanzar el éxito.
Repentinamente,  con 
mayor volumen en el 
sonido se escucha la voz 
de Pedro Cayetano Riego, 
mismo que le dio las 
g r a c i a s  p o r  s u  
i n t e r v e n c i ó n  a l  
conferencista y anuncia la 
llegada del gobernador 
Omar Fayad.
Hizo su aparición el 
gobernador Omar Fayad, 
se vio molesto, indignado 
y reprendió al orador por 
l o  q u e  c a l i f i c ó  u n a  
verdadera majadería que 
hizo al ponente.
El ejecutivo estatal llamó a 
Helios Herrera para que 
t e r m i n a r a  l a  
presentación.
L a  r e a c c i ó n  d e  l o s  
asistentes no se hizo 
esperar, aplaudieron el 
gesto humilde mostrado 
por Omar Fayad.
El propio Helios Herrera 
e x t e r i o r i z ó  s u  
a g r a d e c i m i e n t o  a l  
gobernador Omar Fayad, 
dijo que con acciones 
como esas deja claro que 
en un gran líder. Después 
concluyo su presentación.

Regaño a

majadero

profesor
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Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la Fiscalía 
para la Atención de Delitos de Género en coordinación con la 
Dirección General de Control de Procesos, obtuvo sentencias 
condenatorias de 50 y 55 años de prisión para dos personas, por 
los delitos de feminicidio y otros cometidos en agravio de la 
administración pública.
Los hechos en materia penal por los que se dictaron las 
sentencias condenatorias, sucedieron el 2 de mayo del 2015, 
cuando la víctima acompañada de uno de sus agresores 
identificado como Julio “N”., transitaban a bordo de una 
motocicleta a la altura de la comunidad La Cruz, en el municipio 
de Tezontepec de Aldama, y en su trayecto se encontraron a 
Martín “N”, con quien se dirigieron hacia un canal de aguas 
negras, lugar en el que ella fue violentada.
Minutos después de haber cometido el ilícito, los atacantes 
llevaron a su víctima al domicilio de uno de ellos, en donde los 
esperaba otro hombre presuntamente identificado como M.S.H., 
mientras permanecían al interior del inmueble, los tres hombres 
ejercieron violencia en contra de la víctima, posteriormente la 
asfixiaron y la privaron de la vida. Con la finalidad de evadir sus 
responsabilidades en estos hechos, ocultaron el cadáver entre 
matorrales, cubriéndolo con una tarima y hierba seca. 
Al conocer de los hechos el Ministerio Público, se inició el 
proceso correspondiente, consignando a los agresores el 4 de 
mayo del 2015 y una vez finiquitado el proceso, el 31 de octubre 
del 2017, a través del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo les 
fue dictada sentencia definitiva condenatoria, de 50 años de 
prisión en lo que respecta a Martín “N”, por el delito de 
feminicidio, en tanto que a Julio “N”., le fue impuesta una pena 
privativa de la libertad de 55 años por feminicidio y otros delitos 
en agravio de la administración pública.
Cabe hacer mención que M.S.H., no es sentenciado, sin embargo 
sí es investigado por su relación en estos hechos.

TEZONTEPEC DE ALDAMA, Hgo.- La Procuraduría a General de 

Condenados a 50 años de prisión

Mataron y violaron a una mujer

Por Juan Sabino Cruz de Hidalgo número HMK9442, donde viajaba el efectivo de la Policía de Investigación 
ZEMPOALA, Hgo.- Trágica muerte sufrió un elemento de la policía de investigación, la identificado por sus iniciales J. L. B.G. 
tarde de ayer miércoles 28 de marzo, al conducir con exceso de velocidad y destruir su Fuentes dignas de crédito informaron que el ahora occiso estaba enfermo y, al parecer, 
patrulla tiida, cuando sufrió una volcadura en la carretera federal Pachuca-Ciudad al momento del accidente se dirigía a la comandancia de Apan, sin embargo, se 
Sahagún, a la altura de la localidad de El Cerrito. impactó contra otro vehiculo y después sufrió la mortal volcadura.
José Luis Barrera García, de 62 años, adscrito a la comandancia de Apan y vecino de Socorristas de Cruz Roja y Protección Civil de Zempoala prestaron auxilio a la víctima y 
Tenango de Doria, es el nombre que llevó en vida el infortunado representante de la con vida lo trasladaron a la clínica del IMSS de Ciudad Sahagún, sin embargo, una hora 
ley. después murió a raíz de las lesiones que sufrió en el mortal accidente.
La Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo dio a conocer que aproximadamente a Personal de la Procuraduría General de Justicia se trasladado al lugar del hecho de 
las 14:30 horas de hoy, se recibe reporte sobre salida de camino y volcadura en tránsito para cumplir con las diligencias de ley. además trascendió que el occiso era 
carretera Pachuca-Ciudad Sahagún a la altura de El Cerrito, municipio de Zempoala. hermano del comandante Salvador Barrera García, mismo que es muy estimado en la 
Precisaron que se trataba de una patrulla marca Nissan, tipo Tiida, color dorado, placas zona del altiplano de Hidalgo.

Trágica muerte de un policía

Pareciera que son obsoletas o de ornato las medidas de 
seguridad aplicadas por la empresa de autotransporte 
Autobuses de Oriente (ADO), con impunidad asaltaron a un 
grupo de personas que se dirigían a Pachuca.
Elvira Hernández Carballido, hizo enérgica publicación en su 
muro donde establece “Hoy me asaltaron”.
Agrego estar bien pero muy enojada, impotente, con rabia. 
Subrayó que lo peos es que fue en la línea más segura ADO.
Narró que dos asaltantes dispararon al techo del autobús y los 
despojaron de sus cosas, su celular, cartera y hasta vales de 
despensa.
Dijo: “Como periodista juró estar alerta hasta que se haga 
justicia”.
Preciso que esto ocurrió durante un viaje de la Ciudad de 
México a Pachuca, el chofer siguió su recorrido hasta la central 
de autobuses, hicieron su mitin y exigían reposición de sus 
pertenencias pero…
TARJETA INFORMATIVA
La Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo informó que el 
sábado reportaron al número de emergencia 911 que dos 
hombres, al parecer armas de fuego, asaltaron a los pasajeros 
de un autobús de la línea ADO, con número económico 0719.
Los viajeros fueron despojados de sus pertenencias, no se 
percataron si los esperaba un vehículo o se fueron caminando. 
El autobús siguió su recorrido hasta llegar a Pachuca.
Posteriormente, personal policial toma contacto con el 
informante, quien comentó que los responsables se subieron 
en Indios Verdes, cometiendo el robo aparentemente en el 
estado de México.

Asalto a un ADO
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CHAPANTONGO, Hgo.- Las personas y unidades están recuperaron una camioneta Chevrolet, tipo Silverado, color gris, 
posiblemente relacionadas con el transporte de hidrocarburo, con reporte de robo, sobre un camino en la localidad de Arango.
portación de arma y posesión de probable droga, en diferentes Ahí, los oficiales estatales hallaron la unidad que había sido robada 
asuntos. días antes en el estado de Querétaro y por lo que la entregaron y 
Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, delegación regional dejaron a disposición del Ministerio Público.
de Nopala, lograron la detención de cinco personas de género Otro automotor Chevrolet, tipo Silverado, color azul, con placas de 
masculino y el aseguramiento de siete vehículos como parte de Hidalgo fue hallado en la localidad de San Sebastián, Chapantongo, 
acciones operativas para prevenir y combatir actividades ilícitas. a la altura de las vías, misma que tiene reporte de robo vigente, por lo 
Inicialmente, oficiales estatales intervinieron a dos personas a bordo que fue canalizada ante el Ministerio Público.  
de una camioneta Ford Explorer, color verde, y un Chevrolet, tipo Asimismo, una camioneta Chevrolet GMC, color vino, cargada con 
Venture, del mismo color, ambos con placas del Estado de México, un contenedor para mil litros de capacidad, abastecido con 
mismos que transportaban distintas cantidades de combustible en combustible, fue localizada en Chapantongo, donde sus ocupantes 
compartimentos ocultos en la carrocería. dejaron abandona la unidad al notar la presencia policial.
Los conductores de ambas unidades fueron detenidos en el Finalmente en la comunidad de Félix Olvera, municipio de 
municipio de Chapantongo y se identificaron como F.G.H. y Chapantongo, elementos estatales intervinieron un auto Chevrolet, 
J.A.G.C., de 26 y 25 años, quienes quedaron a disposición de las tipo Cavalier, color rojo, con placas de Hidalgo, que circulaba a 
autoridades federales. exceso de velocidad con dos ocupantes a bordo.
A su vez, en la comunidad de San Antonio, en el municipio de Dentro del auto viajaba un hombre y dos mujeres, una de ellas 
Chapantongo, otro hombre fue detenido por agentes estatales a menor de edad, a quienes les detectaron varias bolsas con probable 
bordo de un auto marca Jeep, color gris. droga sintética.
Al sujeto de nombre C.A.G., de 44 años, le fue detectada un arma de Por tal motivo fueron detenidos quienes dijeron 
fuego calibre .22, abastecida con nueve cartuchos útiles sin el llamarse F.O.M. y J.I.M.C., de 32 y 18 años, 
permiso legal para su portación y transportación, por lo que fue quienes fueron puestos a disposición de las 
puesto a disposición de la Procuraduría General de la Republica. instancias competentes.
De la misma forma, los uniformados estatales localizaron y 

Parecía cacería de criminales
Racha de aciertos de la Policía Estatal

TEPEAPÚLCO, Hgo.- Para atender las emergencias y contingencias con oportunidad y de esta forma proteger la 
integridad física y vidas de las personas que habitan en cabecera municipal y comunidades, fue edificada moderna y 
funcional estación de bomberos en el popular barrio de El Calvario.
Alfonso Delgadillo López, Presidente Municipal de Tepeapulco, fue claro al establecer que el municipio ya contaba con 
una estación de bomberos localizada en la avenida Chimalpaín de Ciudad Sahagún, sin embargo, hacía falta otra para 
atender con prontitud las emergencias de la cabecera municipal y comunidades, así que hizo las gestiones se logró 
cristalizar el proyecto.
Después del mediodía del lunes 26 de enero, el alcalde José Alfonso Delgadillo y la diputada María Gloria Hernández 
Madrid, inauguraron la estación de bomberos que se edificó con una inversión superior a millón y medio de pesos.
Gloria Hernández en su mensaje dio a conocer que este tipo de instalaciones facilitan la oportuna intervención en caso 
de algún siniestro, además mencionó que trabaja con el gobernador Omar Fayad Meneses, así como con el Presidente 
Municipal, José Alfonso Delgadillo para unir esfuerzos y 
atender las necesidades de infr4aestructura que requiere 
la población.
Alfonso Delgadillo fue claro al agradecer al gobernador 
Omar Fayad Meneses y a la legisladora federal Hernández 
Madrid por apoyar en la atención de las necesidades de los 
tepeapulquenses, pues los resultados se ven reflejados en 
la gestión de recursos extraordinarios para la construcción 
de la estación de bomberos y otros proyectos.
El alcalde aprovechó para reconocer el trabajo realizado 
por el equipo de la dirección municipal de Protección Civil, 
comandado por Julio Becerra Licona, así como a los 
voluntarios y a todo aquellos que estuvieron el fin de 
semana durante el incendio que se suscitó en el cerro de El 
Xihuingo.

Inauguran Estación de Bomberos
Atención oportuna en caso de siniestros



76

Por Juan Sabino Cruz El funcionario agregó que han empezado a modernizar las 
EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Con la finalidad de tener un viejas luminarias, pues solamente utilizan las carcasas 
sistema de alumbrado público de calidad, confiable y que para instalarles los nuevos sistemas LED que son instaladas 
ayude a mejorar la seguridad, se brinda mantenimiento a en las orillas de la ciudad, comunidades o lugares donde 
las nuevas luminarias y se instalan otras ahorradoras en las solicita la gente.
colonias apartadas y comunidades. Dijo que han instalado un promedio de 30 lámparas de las 
Delfino Cervantes Gutiérrez, Director de Servicios viejitas que fueron modernizadas, pues reiteró que la 
Municipales, tajante afirmó que por orden de Antonio instrucción del Presidente Municipal, Antonio Espinoza, es 
Espinoza Espinoza, Presidente Municipal de Emiliano brindar servicios de calidad a la población en general en 
Zapata, se debe brindar un servicio de calidad a la virtud que son quienes los pusieron en el cargo.
ciudadanía y mantener en óptimas condiciones el 
alumbrado público.
Explicó que al inicio de la administración 
municipal se hizo un contrato con una empresa 
que se encargó de remplazar las 937 viejas 
luminarias de vapor de odio y en su lugar 
instalaron modernas y funcionales lámparas de 50 
y 80 watts de sistema LED, así se tiene un  ahorro 
del 50 por ciento en consumo de energía eléctrica.
Afirmó que la renovación del alumbrado público 
ha resultado un éxito por su eficiencia, inclusive, 
reconoció que han llegado a fallar entre tres y 
cuatro nuevas, pero por detalles simples que 
rápidamente fueron corregidos.
AMPLIAN LA RED

Eficiente alumbrado público
Alcalde exhorta a brindar servicio de calidad

El Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) ha decidido que por su limpia 
trayectoria e importante trabajo social, las 
profesoras Janeth Téllez Infante y Flora Cervantes 
Reyes integren la fórmula de propietario y 
suplente que competirá por la diputación federal 
en el Séptimo Distrito con cabecera en 
Tepeapulco.

Janeth Téllez busca
la diputación federal

Abanderada por MORENA

APAN, Hgo.- A través del programa Movilidad, Intercambio y 
Cooperación Académica, el Instituto Tecnológico Superior 
del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), continúa 
realizando intercambios estudiantiles, así lo informó la 
directora general del Tecnológico, Concepción Gómez 
Juárez.
Gracias a este programa, el pasado 8 de marzo el ITESA 
despidió al estudiante Luis Antonio Hernández Campos del 
Programa Educativo de la Licenciatura en Administración, 
quien realizará un semestre académico en la Universidad 
Católica San Pablo en Perú.
Durante su intervención Luis Antonio Hernández Campos 
dijo, que su expectativa es regresar a su país con nuevos 
conocimientos sobre otras costumbres, cultura y poder 
hacer crecer a mi institución, ayudar a mis compañeros con 
los conocimientos que voy a adquirir, para poder 
desarrollarlos en ITESA como en Hidalgo y el país. Asimismo 
invito a sus compañeras y compañeros a que sigan apoyando 
las actividades y objetivos que tenemos como institución.
En su mensaje Concepción Gómez indicó que le desea una 
estancia placentera llena de nuevos conocimientos como 
técnicos y culturales y que su aprendizaje sea muy 
enriquecido, pues esta oportunidad es para fortalecer su 
formación integral.
Cabe resaltar que con estas acciones y bajo el programa 
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica el ITESA 
continúa trabajando dentro del Plan Sectorial de Educación 
del gobernador Omar Fayad Meneses.

Al extranjero los alumnos del ITESA

El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, 
encabezó los recorridos de obra, donde acompañado de comités 
de obra y vecinos; supervisar avances y garantizar que las obras 
de construcción de pavimentación de concreto hidráulico sean 
ejecutadas de acuerdo al proyecto.
Bajo el lema de “las molestias son pasajeras, los beneficios 
permanentes”, el gobierno municipal de Mineral de la Reforma a 
través de su secretaria de obras públicas y desarrollo urbano, 
trabaja en la ejecución de obras de  pavimentación de concreto 
hidráulico,  cumpliendo así con el compromiso del alcalde Raúl 
Camacho Baños, de fortalecer la infraestructura municipal, con 
el mejoramiento de vialidades en beneficio de las y los vecinos 
de viven y/o transitan por estas principales vías. 
El alcalde Raúl Camacho Baños, realizó el recorrido por los 
distintos frentes de las obras de pavimentación hidráulica en el 
acceso al Fraccionamiento La Providencia, con una meta de 4 mil 
102 metros cuadrados de construcción de concreto hidráulico,  
así como de las calles Framboyanes con una meta de 3 mil 930 
metros cuadrados y Casuarinas con una meta de 3 mil 196 
metros cuadrados de concreto hidráulico ambas del 
Fraccionamiento Campestre Villas del Álamo. Acompañado de 
Rafael Godínez Otamendi Secretario de Obras Públicas, 
funcionarios municipales y regidores integrantes de la asamblea 
municipal. 
Camacho Baños; reconoció el trabajo realizado, recalcando que 
es en beneficio de las y los mineralreformense que se trabaja; y 
que gracias al pago de sus impuestos, como lo es el predial, hoy el 
gobierno municipal, puede retribuirle al contribuyente con 
obras de prioritarias y  de calidad.   

Alcalde recorrió obras
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PACHUCA, Hgo.- En compañía de Revolucionario Institucional mantenerse 
Leoncio Pineda Godos, presidente del presentes en la sociedad, en todo tiempo y 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en todo lugar.
en la entidad, mediante la Fundación Asimismo, Serrano Salazar resaltó que en 
Colosio Filial Hidalgo, que preside Oziel Hidalgo todos los priistas son colosistas, 
Serrano Salazar, se llevó a cabo la c u a n d o  a s u m e n  e l  d e b e r  d e  
Conmemoración del Aniversario Luctuoso responsabilidad y compromiso de trabajar, 
de Luis Donaldo Colosio Murrieta. no solo para ganar elecciones, sino con el 

objetivo de transformar abismalmente, de En el acto, Oziel Serrano Salazar manifestó 
manera favorable, el país, el estado y que Luis Donaldo Colosio, creía firmemente 
municipios.en que la fortaleza de este partido político se 
Para Finalizar, externó que Omar Fayad encuentra en sus bases, las cuales, refirió, 
Meneses es un hombre que proviene de deben de participar en la toma de 
una cultura del esfuerzo y no del privilegio, decisiones de este instituto. 
por lo cual, remarcó, el primer priista del Expresó que el priismo en Hidalgo tiene la 
estado tiene la convicción y la fuerza de fortuna de contar con una dirigencia con una 
voluntad para tener un estado más próspero clara visión de aspiración colosista, ya que 
y con mejores condiciones de vida para toda Leoncio Pineda Godos y Erika Rodríguez 
la ciudadanía.Hernández, comulgan con el diario de 

Colosio, al exigir a todos los que integran al 

Recuerdan a Luis Donaldo Colosio
Emotiva ceremonia en oficinas del PRI
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