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Por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo.- Funcionarios de la Administración Municipal de Pachuca ya deben mostrar 
una poquita de experiencia, madurez y conocimiento jurídico para aplicar la ley con una de 
sus características que es la generalidad, resulta increíble que a casi dos años de gobernar la 
capital estén dando tumbos y exhibiendo su falta de capacidad.
Quizá el único acierto que se les pueda reconocer fue cuando intervino directamente la 
alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, justo el día en que fue asegurado Oscar Pelcastre por 
alterar el orden sin respeto a la legislación, inclusive, pudieron acreditarle delitos que 
fueron denunciados por el síndico procurador ante la Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo.
Una realidad es que no siempre va estar presente la alcaldesa para que se den valor y 
cumplan con su trabajo u obligación.
Como primer ejemplo podemos señalar los excesos que cometen los influyentes de la 
embotelladora Las Margaritas o mejor conocida como Coca-Cola, al parecer por su 
solvencia económica, se estacionan con enormes camiones en doble fila en distintos puntos 
de Pachuca o  sobre las deterioradas jardineras de avenida Federalismo.
Ahora, el colmo los camioneros de Coca-Cola con impunidad total obstruyen las áreas de 
estacionamiento destinadas para personas con discapacidad que acuden a la clínica 
norponiente que se ubica en la esquina de Circuito Gobernadores y Santa María Regla, 
colonia Piracantos de esta capital pachuqueña.
El problema ya es delicado, también hay personas que ocupan las calles para instalar 
mueblerías ambulantes, otros instalan grandes puestos de alimentos fuera de sus casas, así 
junto con los grandes camiones de Coca-Cola dejan sin lugar para parquear sus vehículos a 
las personas que llegan con algún enfermo o persona discapacitada a la citada clínica.
Esta acción se repite por diferentes lugares, sobre la avenida Federalismo se obstruye la vía 
pública con enorme inflable con forma de botella de cerveza, así se promueve el vicio, 
cuando la alcaldesa al inicio de su administración dijo que fomentaría los valores, algo que 
no se ve en el actuar de sus colaboradores.
Se ignora que hace vialidad municipal para evitar apartar lugares o retirar los negocios o 
anuncios de la vía pública, inclusive, deberían hacer un trabajo coordinado con 
Reglamentos Municipales, pero pareciera que los directores solamente les interesa acudir a 
cobrar, todo tolerado por la Contraloría Interna que algunos afirman solamente está de 
ornato.

Impunidad total en Pachuca
Coca-Cola bloquea área de estacionamiento

Por Juan Sabino Cruz Gobierno en los últimos 20 
PACHUCA, Hgo.- Fue revocada una veintena de notarías meses de la anterior 
repartidas a sus “cuates” por el ex gobernador Pepe administración; Mario 
Pancho Olvera Ruíz, no se cumplieron los elementales Souverbille González, ex 
requisitos y fue relativamente sencillo que un juez las coord inador  jur íd ico  
echará abajo. estatal, Alejandro Straffon 
Alejandro Gálvez, en su medio de comunicación Ortiz, ex procurador de 
Quadratín Hidalgo, dio a conocer que el juez tercero de justicia; así como Omar Francisco Olvera Ruíz, mismo que cada día que pasa 
distrito de Pachuca declaró nula la convocatoria Pacheco Cortés, ex secretario de Obras Públicas en el sobre sale como uno de los gobernadores más 
mediante la cual fueron entregadas una veintena de sexenio de Jesús Murillo Karam (1993-1998) y Judith deshonestos que ha tenido Hidalgo.
notarías en las postrimerías de la administración del ex Araceli Gómez Molano, ex oficial mayor de la Por cierto, habrá que esperar a que se investiguen las 
gobernador José Francisco Olvera Ruiz. Procuraduría General de la República (PGR), cuando era declaraciones del contador Pablo Pérez quien 
Las patentes para ejercer como notarios han sido dirigida por el propio Murillo Karam. supuestamente hizo fuertes declaraciones a un medio de 
revocadas. Lo anterior en respuesta al juicio promovido De acuerdo con la resolución del juez, la entrega de comunicación nacional donde refiere que a “pellizcos” 
por la ciudadana Lyzbeth Robles Gutiérrez, bajo el patentes fue hecha a través de una convocatoria ilegal, Pepe Pancho Olvera sustrajo 2.7 mil millones de pesos 
expediente 1254/2016-4, en contra de la entrega de por lo cual es nulo todo lo actuado en el procedimiento exclusivamente de la Secretaria de Educación Pública de 
notarías durante la anterior administración, con la que se respectivo, incluso hasta el otorgamiento de las Hidalgo.
beneficiaron a amigos y ex funcionarios del propio patentes. Entre los argumentos vertidos, la convocatoria 
Olvera Ruiz. resultó ilegal debido a que fue 
En septiembre del 2016, el mismo medio de publicada en un medio no 
comunicación, reveló la lista de ex funcionarios y sus oficial, ante lo cual dejó sin 
Junior's que serían beneficiados con una notaría a pesar efectos jurídicos la misma, y 
de que no cumplían con los requisitos contenidos en la por tal motivo la entrega de 
Ley del Notariado del Estado de Hidalgo. notarías no es válida.
Entre los ahora ya ex notarios destacan Juan Manuel Ahora queda pendiente la 
Menes Llaguno a quien Olvera Ruiz impuso como cancelación de concesiones de 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como transporte público que se 
Valentín Echavarría Almanza, ex secretario del Trabajo y repartieron como “volantes” 
Previsión Social, Héctor Aldana Rodríguez, ex secretario en  la  recta  f ina l  de  la  
particular de Salvador Elguero Molina, ex secretario de a d m i n i s t ra c i ó n  d e  J o s é  

Revocan notarías a “cuates”

de Pepe Pancho Olvera Ruíz 

Golpe al influyentismo en Hidalgo
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TEPEAPULCO, Hgo.- Con base en las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud del 
Estado de Hidalgo, el Servicio Médico Municipal emitió las siguientes 
recomendaciones a la población, con el fin de prevenir daños a la salud durante esta 
temporada de calor:
 Tomar agua embotellada, hervida o desinfectada para mantenerse hidratado.
 Permanecer en lugares frescos, a la sombra y ventilados.
 Evitar la exposición al sol por periodos prolongados. Especialmente de las 11 a las 15 
horas, rango 
en el que la temperatura alcanza sus niveles más altos.
Utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorras o sombreros, lentes de sol, 
sombrillas y protector solar.
 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y preparar 
alimentos.
 Evitar el consumo de alimentos en la calle.
Uno de los padecimientos más frecuentes debido a la exposición a altas temperaturas 
por tiempos prolongados es el golpe de calor, que ocurre cuando la temperatura 
corporal se eleva por encima de 39.4° centígrados y el organismo es incapaz de 
regularla.
Los síntomas más importantes para identificarlo son:  Mareo,  Sudoración excesiva al 
principio y después falta de sudor.  Enrojecimiento y sequedad de la piel.  Fiebre con 
temperatura desde 39 a 41° centígrados.  Aceleración del ritmo cardíaco con latido del 
corazón débil.  Dolor de cabeza y  Ataques o convulsiones.
La ciudadanía debe tener especial cuidado con niñas y niños menores de seis años, 

adultos mayores de 65 
años, personas con 
s o b r e p e s o ,  
deshidratadas,  con 
p r o b l e m a s  e n  l a s  
glándulas sudoríparas y 
enfermas del corazón, 
debido a que son los 
más vulnerables de 
s u f r i r  e s t e  
padecimiento.
La temporada de calor 

que inició en la semana 12 del año, del 18 al 24 de marzo, finalizará la semana 40 del 
mismo, del 30 de septiembre al 6 de octubre, por lo que se sugiere mantener estas 
medidas durante todo el periodo.

Estragos por altas temperaturas

Evitan daños a la salud
por temporada de calor

Por Juan Sabino Cruz
APAN, Hgo.- Esta claro que el pleno del cabildo es la máxima autoridad en el municipio, 
sus acuerdos deben ser acatados y ser ejecutados por medio del alcalde, sin embargo, 
la ignorancia de sus miembros hace ingobernable a este municipio que es la capital del 
pulque y cuna de la charrería.
Existen detalles sencillos de resolver como sería cambiar las destruidas ventanas de 
madera del segundo piso de las oficinas de la Policía de Investigación, pues están en 
riesgo de caer y maderos y cristales lesionar a las personas que tienen la necesidad de 
caminar por la calle Lauro L. Méndez, a un costado de la Presidencia Municipal.
Los regidores exhiben su ignorancia y pareciera que se inclinan frente a los riquillos a 
quienes literalmente les rematan la vía pública mediante la autorización para edificar 
enormes rampas de acceso a sus propiedades en la calle Morelos, lugar donde obligan a 
los peatones a caminar en el arroyo vehicular. Mismos que son un obstáculo para los 
peatones.
Ramiro Ruiz Lagunas, hombre honesto e incansable luchador social, dio a conocer que 
es lamentable que la ignorancia de la autoridad municipal y su ambición por el dinero 
los orille a “rematar” el pueblo.
Explicó que en días pasados reclamo a un regidor el hecho de que obras públicas haya 
permitido o autorizado la construcción de enorme rampa que obstaculiza el paso 
peatonal en la calle Morelos, entre Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo, al parecer 
propiedad de uno de los ricos del pueblo.
Dijo que el regidor en tono ingenuo respondió: “La propiedad es de uno de los ricos y ya 
le cobramos por la rampa”.
Tal parece que ese regidor y el resto del cabildo no razonan sus acuerdos, deben saber 
que se respeta la vía pública y ordenar la demolición de esa rampa que obliga a los 
peatones a caminar en el arroyo vehicular.
Inclusive, Obras Públicas Municipales debe realizar los procedimientos legales para 
notificar y sea demolida la rampa que es un peligro para los minusválidos que son 
obligados a avanzar por el arroyo vehicular.

REALIDAD DE APAN
Aparte de lo anterior, el día 30 de mayo, se registró violento asalto un negocio de 
calentadores solares de la calle Benito Juárez, el negocio propiedad del ex regidor 
panista Moisés Espinoza Quintos, asimismo padre de una regidora panista de la actual 
administración.
El acto delictivo se suma a una serie de actos ilícitos que con frecuencia se registran en 
el municipio por la ineficiencia de Héctor Ramírez Ramírez, director de Seguridad y 
Vialidad Municipal que tal parece no tiene los conocimientos, ni la capacidad para 
diseñar un operativo eficiente para disminuir el índice delictivo.
Un regidor señalo que no fue aprobado el mando coordinado pero los acuerdos no son 
respetados.
Parece que han dejado al pueblo a su suerte y los habitantes deberán tomar sus propias 
precauciones mientras mantengan en la nómina del pueblo al citado jefe de policía que 
parece esta de ornato.

Ignorancia en el cabildo

Ingobernabilidad total en Apan

CIUDAD SAHAGÚN, Hgo.- Existen empresas establecidas en Ciudad Sahagún y diferentes 
puntos de Hidalgo que en forma inexplicable se niegan a cumplir con la ley y evitar hacer el 
pago de la participación de utilidades a los trabajadores.
En su momento, La Secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo informó que la 
prestación que por ley los patrones y las empresas deben entregan a los trabajadores 
durante mayo (personas morales) y junio (personas físicas).
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), de las empresas es aplicable, 
para aquellos trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en las empresas y 
éstas, hayan generado 300 mil pesos o más en las utilidades.
Las utilidades se otorgan al trabajador, independientemente de que ya no laboren en la 
empresa en cuestión o tenían contrato por obra determinada.
En caso de que el trabajador no reciba esta prestación o se le pagara de forma incompleta, 
tiene un plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, para 
reclamar el pago de las utilidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo 
(LFT).
Las empresas están obligadas a repartir entre sus trabajadores el 10 por ciento de sus 
utilidades netas. Los recursos se dividen en dos partes iguales: la primera por igual entre los 
trabajadores tomando en cuenta los días trabajados en un año y la segunda se reparte 
dependiendo del salario de cada empleado.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo pone a disposición de los trabajadores 
los números de atención al público 01 771 71 3 67 88 o pueden acudir a la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajador, ubicada en bulevar Ramón G. Bonfil, 1504, col. Arboledas de San 
Javier en Pachuca.

NO PAGAN
La empresa Usimeca México, establecida en Ciudad Sahagún y dedicada a la fabricación de 
compactadores para recolección de basura cuenta con una plantilla laborar de 
aproximadamente 50 obreros y a pesar de tener ocho años en operación nunca entrega las 
utilidades.
Los obreros refieren que el año pasado 2017 la producción fue de 210 y ahora les dicen que 
no hay utilidades, lo consideran injusto y pide una investigación al respecto.

Usimeca no paga reparto de utilidades

Anúnciate 
en

cel:7717465614
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Ya están tras las rejas

Banda de secuestradores
PACHUCA, Hgo.- Derivado de trabajos de investigación e investigación de un secuestro ocurrido en la localidad de 
inteligencia realizados por agentes adscritos a la Unidad San Mateo, en el municipio de Acaxochitlán y por cuya 
Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría víctima se solicitaba la cantidad de 150 mil pesos de rescate, 
General de Justicia del Estado de Hidalgo, con apoyo de haciendo un primer pago de 70 mil pesos, dinero que fue 
autoridades federales, se logró la desarticulación de una entregado sin que se obtuviera la libertad de la persona en 
banda dedicada al secuestro que no se tentaron el corazón cautiverio.
para matar a una de sus víctimas. Posteriormente esta banda nuevamente contactó a la 
Dicha célula delictiva estaba integrada por once personas, familia de la víctima para exigir un segundo pago por el 
10 de ellas del sexo masculino, identificadas como Tomás rescate, situación que se aprovechó para implementar un 
“N”, Victorino “N”, Teódulo “N”, Tomás “N”, Alejandro “N”, operativo táctico con el que se logró la detención de cinco de 
Artemio “N”, Manuel “N”., Juan “N”, Mario “N”, y un menor de ellos (Manuel “N”, Juan “N”, Teódulo “N”, Mario “N” y un 
edad de quien se omiten sus iniciales por razones legales; menor de edad de quien se omite su identidad por razones 
así como una persona del sexo femenino identificada como de ley),  todos ellos detenidos en  flagrancia; 
Ana “N”., quienes por su probable actividad delictiva en la desafortunadamente en este caso la víctima fue encontrada 
región de Tulancingo, específicamente en Acaxochitlán, sin vida.
generaron entre la población temor y un amplio ambiente Esto nos permitió continuar con las investigaciones y con 
de inseguridad. base en ellas pudimos obtener indicios para solicitar a la 
El modus operandi de los probables secuestradores autoridad judicial órdenes de aprehensión en contra de los 
detenidos, consistía en privar de la libertad a sus víctimas, cinco hombres restantes y una mujer, que pertenecen al 
aprovechando que éstas viajaban por caminos y carreteras mismo grupo delictivo y que presuntamente están 
de aquella región, a bordo de sus vehículos los cuales eran relacionados en hechos distintos.
interceptados y una vez que detenían su marcha, las Derivado de la detención, los probables responsables 
víctimas eran amagadas y sometidas por sujetos armados, fueron puestos a disposición del Juez de Control en Materia 
para posteriormente trasladarlas a casas de seguridad en Penal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
donde las mantenían en cautiverio, mientras exigían a su perteneciente al Segundo Circuito Judicial de Tulancingo 
familiares la entrega de ciertas cantidades de dinero a Hidalgo, obteniendo en días pasados su vinculación a 
cambio de su libertad. proceso. Y actualmente, permanecen en prisión preventiva. 
Con la captura de los 11 integrantes de esta banda cuyos Esta Procuraduría hace un atento llamado a la ciudadanía y 
miembros son originarios de Veracruz, Puebla, Estado de a quienes hayan sido probables victimas  a efecto de que si  
México e Hidalgo, se desarticuló en su totalidad dicha célula, reconocen o identifican a los ahora detenidos con base en su 
que de acuerdo con información de esta Procuraduría, modus operandi, acudan a las instalaciones de Unidad 
podrían estar relacionados con al menos tres carpetas de Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría 
investigación y diversos hechos por los que, debido a las General de Justicia del Estado a efecto de hacer el 
amenazas que hacían a sus víctimas, no fueron formuladas señalamiento correspondiente o en su caso denunciarlos.
las denuncias correspondientes. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
La captura de los probables responsables, derivó de la Hidalgo, llevamos a cabo un permanente combate a la 

delincuencia y lo seguiremos haciendo, 
con la finalidad de evitar que personas o 
células delictivas de otros estados 
ingresen a nuestra entidad federativa a  
cometer ilícitos.

Contáctanos

Cel: 7717465614
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Por Juan Sabino Cruz de acalorada discusión, después se liaron a golpes y 
ALMOLOYA, Hgo.- Artera agresión sufrió Gerardo el problema terminó cuando el motociclista dejó 
López Ramírez, ex presidente Municipal de muy lesionado al ex alcalde de Almoloya.
Almoloya, la mañana del 2 de junio, al cabalgar en Los cuerpos de auxilio debieron prestar ayuda al ex 
un camino cercano a su rancho. edil que quedo “bañado en sangre”, con lesiones en 
El ex alcalde perredista de aproximadamente 65 la cara, mismas que se consideran graves conforme 
años de edad, fue atacado por un hombre por lo al Código Penal vigente en Hidalgo.
menos 30 años menor que el agraviado, así Es una realidad que Gerardo López por muchos 
resultó con heridas graves de las cuales se conocido como “El Bigotes” quedó muy lesionado y 
recupera satisfactoriamente a decir de sus se desconoce si emprenderá acciones legales en 
familiares y trabajadores. contra de su agresor que, al parecer, está 
Lectores de EL REPORTERO dieron a conocer que plenamente identificado.
un sujeto joven entro al hotel del ex alcalde y por Familiares y trabajadores del ex alcalde perredista 
causas desconocidas atacó al dueño hasta dejarlo Gerardo López Ramírez, lo consideran una buena 
cubierto de sangre y en crítico estado de salud. persona, muy tranquilo y amigable, así que 

HECHOS EN LA CALLE realmente desconocen el motivo de la agresión y 
Sin embargo, información oficial establece que, por fortuna refieren que esta fuera de peligro y se pegado a su rancho, lugar donde pasaba un sujeto en 
entre las 10 y 11 horas del sábado, el sexagenario ex recupera satisfactoriamente.motocicleta de aproximadamente 35 años.
alcalde Gerardo López Ramírez cabalgaba en un camino En realidad se ignora si traían viejas rencillas o la causa 

Artera agresión contra ex Presidente Municipal

APAN, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), a través de la Dirección General de la Policía Investigadora 
(DGPI), logró la detención de una banda delictiva, dedicada al asalto y 
robo de autotransporte de carga.
Gracias a un operativo de seguridad implementado por agentes de la 
Policía Investigadora grupo Apan, en carreteras de la región, se logró 
localizar un tractocamión color rojo, marca Kenworth, placas de 
circulación 75AD2V, jaula con placas de circulación 845UF1, mientras 
que este transitaba sobre Avenida Lázaro Cárdenas, comunidad 
Lázaro Cárdenas en el municipio de Apan, una ruta poco usual para 
este tipo de vehículos, por lo que, mediante códigos policiales, los 
Agentes le indicaron al conductor que se detuviera, para poder hacer 
una inspección.
Al escuchar la indicación, el conductor del tractocamión aumentó la 
velocidad del mismo, lo que originó una persecución por parte de 
Policías Investigadores, quienes lograron que el conductor se 
detuviera metros adelante.
Los agentes se aproximaron de inmediato para realizar la revisión de la 
unidad de carga, en la que a simple vista viajaban dos hombres y una 
mujer, quienes después se conoció, respondían a las iniciales C.A.H.H., 
B.E.A.C., y J.E.D.C.P., los dos primeros originarios del estado de 
Tlaxcala y la última, una mujer originaria del estado de Veracruz, 
quienes mostraron actitud nerviosa ante la presencia de la autoridad.
Derivado de la revisión, en la cabina del tractomacamión, los Policías 
de Investigación hallaron a un hombre de aproximadamente 58 años 
de edad, atado de pies y manos, quien se identificó como G.F.C., y 
manifestó que al llegar a una gasolinera ubicada a la altura del 
municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, dos hombres se aproximaron a él, 
amagándolo con un arma de fuego, para que éste subiera a la unidad, 
donde lo mantuvieron sometido sin que pudiera defenderse o pedir 
ayuda.
Además, a los detenidos se les encontró en posesión de un equipo 
electrónico con varias antenas (al parecer se trata de un inhibidor de 
señal GPS).
Los a gentes de la PGJEH pusieron a disposición del Ministerio Público 
a C.A.H.H., B.E.A.C y J.E.D.C.P., para dar inicio a la carpeta de 
investigación correspondiente, así como el tractocamión y el inhibidor 
de señal encontrado en el interior del mismo.
Las tres personas detenidas, están sujetas a investigación para 
determinar si dicha banda se encuentra relacionada con los delitos de 
asalto y robo que aquejan actualmente a la región.

Dedicados al asalto de cargueros

Emprendieron acciones de reforestación

Controlaron pavoroso incendio
ALMOLOYA, Hgo.- A raíz del incendio forestal ocurrido el miércoles 30 de mayo, autoridades de 
protección civil y ecología emprendieron acciones de reforestación en la zona siniestrada por el incendio 
registrado a media semana.
La autoridad municipal dio a conocer que aproximadamente a las 14:30 horas del día miércoles 30 
mayo, integrantes de la brigada de Rancho Nuevo pidieron apoyo al indicar que había un incendio 
forestal cerca del Cerro de las Palomas.
Oficiales de Seguridad Municipal recibieron el reporte vía radio e indicaron que se alcanzaba a observar 
una columna de humo atrás del cerro de la localidad de La Coronilla.
Personal de Protección Civil Municipal salió para atender el siniestro y al notar que era un enorme 
incendio forestal que avanzaba en forma rápida y consumía el monte, inclusive, peligrosamente se 
acercaba al rancho Las Palomas y viviendas del lugar conocido como Monte Cristo.
Para combatir el siniestro se sumaron los equipos de Protección Civil de los municipios vecinos de 
Calpulalpan estado de Tlaxcala, Protección Civil de Emiliano Zapata y Cruz Roja de Apan Hidalgo, así 
como 63 voluntarios, 13 elementos de Seguridad Pública Municipal, autoridades Municipales con 
aproximadamente 30 personas de distintas áreas de presidencia y 34 elementos de las brigadas de la 
SEMARNATH.
Tras intenso esfuerzo hasta las 19:30 horas se logró controlar el incendio en un 95 por ciento, pero fue 
hasta la tarde del 31 mayo cuando se pudo afirmar que 
h a b í a n  s o fo c a d o  t o ta l m e n t e  l a s  l l a m a s .
C o n  l a  a y u d a  d e  G P S  s e  c u a n t i f i c a r o n  
aproximadamente 130.38 hectáreas quemadas entre 
donde se vieron afectadas principalmente especies de 
árboles de sabino.
La autoridad municipal en rápida reacción ha 
empezado a programar la reforestación de la zona 
calcinada para apoyar al medio ambiente.
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El municipio de Zempoala, una vez más, recibió la visita de la candidata al Congreso del 
estado por el distrito 18, Mayka Ortega, quien celebró 5 reuniones con la militancia, 
con vecinos de cada comunidad, con transportistas y autoridades auxiliares, quienes 
escucharon en detalle los resultados que como representante ciudadana ha logrado 
para este municipio, así como las propuestas para seguir trabajando por un mejor 
desarrollo de los Zempoalenses y sus familias.
“Hoy agradezco a mis amigos por el entusiasmo y atención con que me recibieron, 
pero sobre todo por escuchar y opinar sobre lo que me permití exponer. Yo también 
registré con precisión sus planteamientos, de tal manera que revisaremos y, de ser 
necesario, actualizaremos el catálogo de asuntos de una agenda legislativa que ellos 
me han encargado resolver y gestionar” señaló Ortega Eguiluz.
La aspirante al Congreso local, sostuvo reuniones vecinales en Téllez, San Pedro 
Tlaquilpan, El Cerrito y la cabecera municipal, donde saludó a vecinos, transportistas, 
militantes, simpatizantes, y al ex presidente municipal Vicente Suarez, quienes le 
expusieron las necesidades comunitarias que hacen falta atender con prioridad, “de 
tal manera que nuestro compromiso es recíproco, por lo que estoy segura que me 
acompañarán este 1 de julio con su voto, y así seguir #CaminandoConMayka” expresó 
la Candidata Mayka Ortega.
“En este día 29 de proselitismo, prácticamente a la mitad de mi campaña, estuvimos 
en contacto directo con más de 600 ciudadanos de este bello municipio, con lo cual 
privilegiamos la fortaleza de nuestros encuentros, y garantizamos un mejor 
entendimiento político, electoral y social”, concluyó Ortega Eguiluz.

Mayka se reune con

la militancia tricolor
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Ixmiquilpan, Hgo.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
(UTVM), inscritos en el programa educativo de Turismo en la especialidad de Desarrollo 
de Productos Alternativos, desarrollaron el proyecto farmacia viviente “Rä Xuxu”.
La farmacia viviente tiene como objetivo promover el Turismo Rural a través del 
conocimiento y difusión de plantas medicinales, cultivadas de manera sustentable.
Este proyecto forma parte del desarrollo de productos de turismo alternativo mediante 
un plan de negocios, promoviendo la participación comunitaria, con un enfoque 
sustentable, para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales para su 
desarrollo económico.
La farmacia viviente forma parte de una recopilación de 96 plantas de los municipios de 
Ixmiquilpan, Actopan, Zimapán y Tezontepec. Cada planta medicinal que se encuentra 
en la farmacia cuenta con una o más recetas de remedios tradicionales que se han 
compartido de generación en generación.
Durante la presentación se impartieron talleres como: preparación de pomadas, 
preparación de tinturas, cultivo de plantas y un taller sensorial para el reconocimiento 
de las mismas.
Con esta actividad se desarrollan productos turísticos para favorecer el sector en la 
región.
“Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los 
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  
programa.”

Farmacia viviente “RäXuxu”
Proyecto desarrollado por estudiantes
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Candidato a Diputado Federal por Distrito 7

Poncho quiere representar a su pueblo
Por Mario Juan Escamilla
TEPEAPULCO, Hgo.- Alfonso Roldan Melo, candidato a Diputado Federal del PT por el 
distrito Siete de Tepeapulco, poco a poco avanza en su campaña proselitista donde 
gana simpatizantes que con su voto espera le den el triunfo en las elecciones del día 
primero de julio.
Está claro que muchos conocen al abanderado del Partido del Trabajo, con la sencillez 
que le caracteriza dio a conocer que en el año de 1960 nació en la clínica del IMSS que 
estaba donde fue la secundaria para trabajadores, su padre fue obrero, 
concretamente hojalatero en Renault, su madre siempre se dedicó al hogar.
Dijo que son seis hermanos, todos unidos, algunos trabajaron en las fábricas de ciudad 
Sahagún, su hermana Delia Roldan destacó como artista, cantaba muy bien el bolero 
ranchero y logró llegar a la televisión para participar en el programa “Noches Tapatías” 
que conducía Lola Beltrán y Lucha villa.
Explicó que estudió la licenciatura en derecho, siempre le ha gustado la labor social 
y formó grupos juveniles, participó activamente en clubes de servicio y desde hace 

30 años con el Club Rotario que le permitió trabajar activamente en el desarrollo de 
la vacuna contra la polio con el doctor Sabin, misma que antes se inyectaba y ahora 

se aplica mediante gotas, además de organizar jornadas de cirugías gratuitas de 
labio leporino y paladar hendido.

Recordó que trabajó con su familia en tratamientos para adelgazar que llegaron a tener 
100 puntos de venta en el país.
Fue en el año de 1997 cuando dejo la empresa familiar y participo como Conciliador 
Municipal, paralelamente fue tutor de algunos jóvenes inquietos que 
afortunadamente logró canalizar por el camino del bien.
Fue exitosa su incursión en la política y gracias a su trayectoria ganó una contienda 
electoral que le permitió ser Presidente Municipal de Tepeapulco en la administración 
2000-2003. Después se dedicó a trabajar en la notaria.
Explicó que siempre radicó en el municipio de Tepeapulco, sin embargo, hace poco 
cambio su residencia al fraccionamiento “Los Viñedos”, ubicado en el municipio de 
Zempoala, esto se debió a la cercanía de los colegios donde estudian sus hijas.
Poncho Roldan, como es ampliamente conocido, dio a conocer que labor social 
siempre la ha realizado, no necesita de una campaña para trabajar por sus semejantes, 
además conoce las necesidades de los habitantes del distrito y por esta razón opto por 
buscar la diputación federal en virtud que podrá hacer un papel digno pensando 
siempre en el noble pueblo que muchas veces es olvidado por sus representantes.
Finalmente, explicó que ya trae su coche demo que orgullosamente fue fabricado en 
Ciudad Sahagún y la gente podrá tomarse fotografías sentados en el lugar del piloto.

Por Juan Sabino Cruz
TEPEAPULCO, Hgo.-  Está claro que son tres los 
candidatos a diputados federales que puntean las 
preferencias electorales en los municipios que integran el 
distrito siete con cabecera municipal de Tepeapulco.
Vamos a dar a conocer los nombres de los punteros sin 
que el orden sea precisamente el lugar en las 
preferencias. Ahora es principalmente por cortesía.
La profesora Janet Téllez, candidata de MORENA a 
diputada federal por el Distrito Siete, goza de importante 
aceptación entre el electorado, cada día suma 
simpatizantes y ha engrosado su equipo de activistas 
proselitistas con hombres que se pensó eran tricolores de 
hueso colorado y leales al ex alcalde José Madrid, pero 
vieron la oportunidad y emigraron.
Sin embargo, fieles de MORENA de Emiliano Zapata, se 
muestran indignados y muestras dignidad ante el 
desplazamiento de sus candidatos.
Establecieron que son de MORENA, ya tenían sus 
candidatos a la diputación local en gran parte de Hidalgo, 
sin embargo, por intereses con el grupo Universidad, 
fueron desplazados sus candidatos, de un plumazo los 
eliminaron para sustituirlos por los Universitarios, todo 
avalado por López Obrador.
Afirmaron que a sus correligionarios les pide que por 
dignidad voten por los candidatos del Partido del Trabajo, 
pues un voto por MORENA para diputados locales sería 
avalar que pisotearan sus derechos al quitar a sus líderes 
que ya habían sido elegidos.
Lo anterior en forma directa a indirecta es benéfico para 
Alfonso Roldan Melo, Candidato del Partido del Trabajo a 
Diputado Federal por el Distrito Siete de Tepeapulco.
Roldan Melo con la sencillez que les caracteriza realiza 
una buena campaña, austera pero efectiva, muchos lo 
recuerdan por haber llorado durante el desarrollo del 
primer debate televisado en gran parte de la geografía de 
Hidalgo.
Afirmó que lloró porque le ganó el sentimiento, 
solamente de ver tantas necesidades y poca eficacia de 
las autoridades encargadas de combatir la pobreza, la 
inseguridad, generar fuentes de empleo, estimular la 
educación, los valores y sobre todo la igualdad.
Por cierto, Roldan Melo en su campaña proselitista 
presentara un prototipo de automóvil de carreras donde las personas podrán tomarse 
fotografías.
Otro de los punteros sin duda es Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, candidato a 
diputado federal por el distrito siete de Tepeapulco, abanderado por la coalición de los 
Partidos Nueva Alianza, PRI, Verde Ecologista, mismo que con amplia infraestructura 
trabajando a su favor tiene garantizado un amplio voto duro de los citados partidos.
Sin embargo, debe quedar claro que Ramírez Oviedo no asistió al segundo debate 
televisado del distrito siete, perdió la oportunidad de llevar el menaje a sus seguidores.
Sin duda, este mes se intensificaran las campañas proselitistas, deberán habla fuerte y 
bien fundamentado los aspirantes que verdaderamente aspiren a obtener el triunfo en 
las elecciones del día primero de julio.

Punteros rumbo a Diputación Federal

Apan, Hgo.- Durante el recorrido de proselitismo en el viven un panorama difícil “…
municipio de Apan, el candidato a diputado local por el Aunque uno esté viejo, aún está fuerte, pero ya 
distrito X por el movimiento de regeneración nacional no te contratan y si lo hacen no quien pagar lo 
(Morena) Rafael Garnica Alonso sostuvo una reunión justo”, a lo que Garnica refrendó su apoyo para 
con adultos mayores de la localidad. legislar a su favor.
Al escuchar las necesidades de las personas el aspirante Además el candidato de morena expresó “Pude 
por Morena mencionó que los adultos mayores son un ver el reclamo de los adultos mayores acerca de candidato sobre las calumnias infundadas que están 
sector vulnerable y que necesita atención en salud tanto los mitos que me rodeaban respecto a mi arremetiendo en su contra.
física como mental, además de vigilar y exigir que los administración en el ayuntamiento de Apan”; Garnica Mencionó también que va a propiciar una atención 
servicios sean eficientes para ellos. Mencionaron que el Alonso desmintió los argumentos sin sustento de integral y gerontológica a unos de los sectores más 
apoyo de 65 y más les es muy útil pero no es suficiente, pruebas que afectaban su imagen, para lo cual los vulnerables que necesita atención prioritaria.
en las empresas no los quieren apoyar para trabajar y simpatizantes expresaron su apoyo y le dieron la razón al 

Adultos mayores es sector prioritario: Garnica
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Pachuca de Soto, Hgo.- El candidato presidencial excepción sea la participación de la mujer, para 
de la coalición Todos por México, José Antonio que la regla sea que las mujeres participen en 
Meade, la tarde del domingo, anunció en igualdad de circunstancias ganando por esfuerzo 
Pachuca, Hidalgo, que su gobierno corregirá la igual y trabajo igual, el mismo salario”, comentó.
injusticia que en muchas ocasiones viven las El candidato de los Partidos Revolucionario 
jefas de familia y que uno de sus principales Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
compromisos es ofrecerles becas para que (PVEM) y Nueva Alianza señaló que en apoyo a 
terminen su educación, tengan empleos las mujeres trabajadoras, habrá guarderías de 
formales y puedan desarrollarse. tiempo completo con educación de calidad y 
“Vamos a darle a nuestras jefas de familia las alimentación.
oportunidades que ellas nos dieron a nosotros”, En su mensaje, José Antonio Meade reiteró que 
subrayó José Antonio Meade ante miles de en materia de seguridad no hay atajos, ni puede 
simpatizantes que se reunieron en torno a su haber ocurrencias, sino un compromiso serio 
candidatura en un evento multitudinario que empieza con la prevención, continúa con la 
celebrado en el recinto ferial de esta capital. disuasión y termina con que todos en México 
El abanderado presidencial enfatizó que la mejor sepan que cada denuncia será investigada y que 
herramienta para transformar al país es la no habrá impunidad.
educación, pues permite contar con los Tras escuchar al joven Cristian Ruiz del Valle, 
instrumentos que requerimos para salir quien narró que su padre fue secuestrado, 
adelante. asesinado e incinerado, José Antonio Meade 
“No se nos van a olvidar esas jefas de familia que subrayó que “México y sus víctimas reclaman 
se esforzaron para que ustedes tuvieran justicia y repudian la amnistía”.
oportunidades. Vamos también a becarlas para “Frente a la delincuencia no puede haber 
que regresen a la escuela, terminen su perdón, frente a quien viola la ley, lo que tiene 
educación, tengan empleos formales y puedan que haber son consecuencias, que se sepa con 
emprender”, puntualizó. toda claridad: no habrá en México impunidad, 
Acompañado por su esposa, Juana Cuevas; el habrá un compromiso con la seguridad”, 
gobernador de la entidad, Omar Fayad; y el manifestó.
coordinador de la campaña de los senadores del Durante su estancia en Hidalgo, en tres eventos 
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio realizados en distintos puntos de Pachuca, José 
Meade hizo patente su compromiso con la Antonio Meade congregó a más de 25 mil 
igualdad. personas que refrendaron el apoyo a su 
“Queremos dejar de ser un país en el que la candidatura.

No más injusticias contra jefas de familia: Meade
Abanderado priista tuvo calida recepción en Pachuca

Pachuquilla, Hgo.- El candidato por el distrito 07 de la coalición Todos por 
México, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, dialogó con los habitantes de 
Pachuquilla, a quienes refirió su preocupación por las frecuentes solicitudes 
de empleo que le hacen los jóvenes de la región.
Señaló que, los padres de familia realizan un gran esfuerzo económico, para 
que sus hijos puedan culminar sus estudios, pero al hacerlo, no existen fuentes 
de empleo para ellos, o muchas veces, este es condicionado a experiencia 
laboral.
Es necesario que las instituciones y/o empresas reconozcan que los nuevos 
profesionistas han pasado por una serie de pruebas, servicio social, exámenes 
estandarizados donde han demostrado sus saberes, y muchos de ellos, con 
altos resultados. Aseguró que se debe de dar las oportunidades, ya que solo 
así van a adquirir experiencia.
Apuntó que se debe de valorar a la juventud emprendedora, propositiva, 
innovadora, deben de abrirles las puertas de escuelas, empresas y campo 
laboral para el engrandecimiento del estado.
“Estoy seguro que los jóvenes son el futuro del desarrollo de los pueblos, 
desde el Congreso velaré por las oportunidades de educación y trabajo para 
los jóvenes”. dijo.
“No los dejaremos en la calle, vulnerables a los riesgos que en ella existen, 
tendrán un amigo en el Congreso, que luchará por hacer que se cumplan las 
leyes en materia de oportunidades educativas y laborales”.  finalizó

Se requiere impulsar a la juventud: Sinuhé
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