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Criticó la falta de voluntad de algunos gobiernos municipales que por falta de un 
simple equipo de bombeo dejan hasta un mes sin agua a las comunidades, dijo que eso 
es un asunto de voluntad, se deben optimar los recursos o gestionar para solventar el 

problema y llevar el líquido con regularidad a todos los 
pueblos.
Afirmó que como legisladora pondrá especial énfasis 
en vigilar el presupuesto porque muchos programas 
sociales y proyectos productivos no llegan a quienes 
los necesitan, se quedan con los amigos de los amigos 
del poder, afirmó que tratan de ocultarlo, pero todos se 
dan cuenta.
MUJER DE RESULTADOS
La candidata precisa que ya fue regidora en 
Tepeapulco, ahí de la mano de otros asambleístas de 
diferentes partidos políticos, en su mayoría mujeres, 
alzaron la voz, se pueden revisar los archivos y darse 
cuenta que no firmo actas donde había actos de 
deshonestidad, inclusive, en su momento denuncio 
actos de corrupción.
Refiere que lo anterior les trajo algunas consecuencias, 
como recibir algunos golpes políticos, sin embargo, 
dijo que la gente reconoce el trabajo y reconoce a ese 
equipo de ahora ex regidoras y ex regidores que 
hicieron lo que tenían que hacer sin temor a las 
consecuencias.
Dijo que por el resto de la campaña continuará 
sumando voluntades, va contenta y tranquila porque la 
reciben bien, considera muy gratificante que la gente la 
busque con gusto, le piden indique como le puede 
ayudar porque conocen su trayectoria y saben que 
nunca los defraudará.
Tajante advirtió que llega con la frente en alto y las 
manos limpias, pide el voto ciudadano para ascender a 
la diputación local y representar dignamente a los 
jóvenes,  deport istas,  estudiantes,  obreros, 

profesionistas, amas de casa, niños y velar porque exista una verdadera justicia social.
Pidió a la ciudadanía reflexionar su voto, entiende que están enojados, lo tiene claro, 
pero dijo si el día del voto se dejan llevar por ese enojo, podría ser que no hagan las 
cosas con claridad, desde ahora deben informarse sobre la trayectoria de cada uno de 
los candidatos, ver sus resultados y elegir a la mejor opción.

Refirió que la gente del distrito es buena, es noble y 
sincera, su principal petición es que regresen, pues se 
sienten utilizados, afirman que muchos candidatos 
llegan a pedirles el voto y cuando ascienden al poder 
jamás vuelven.
Luna Sánchez estableció que de llegar al cargo de 
Diputada Local lo primero que hará será trabajar para 
recuperar la confianza del pueblo.
“Independientemente del resultado, ya tengo una agenda que inicia a mediados de 
julio y termina a mediados de septiembre, en este lapso voy a regresar a las 
comunidades visitadas para agradecer su confianza, pero de ganar la contienda 
electoral, volveré, pero no con las manos vacías”, dijo.
Preciso que de obtener el triunfo el primero de julio, luchara por tener un congreso 
cercano a la gente, es decir, no esperar a que los busquen, los diputados deben 
regresar para estar al pendiente de las necesidades y problemática del distrito.

“Hoy nuestro país no necesita violentarnos, ni enfrentamientos, este es un proceso 
prácticamente de evaluación donde el electorado tendrá que decidir quiénes han 
hecho las cosas bien y quiénes no. Así hasta el momento está claro que Adriana Luna es 
la mejor opción”.  Afirmó.

Por Mario Juan Escamilla
TEPEAPULCO, Hgo. - Rosario Adriana Luna Sánchez, 
candidata del Partido Nueva Alianza a Diputada Local por 
el distrito 18 con cabecera en Tepeapulco, invita a no 
dejarse llevar por el enojo, es mejor razonar su voto y 
elegir a la mejor opción para que los represente con 
dignidad, responsabilidad y libertad en el Congreso del 
Estado de Hidalgo.
La mujer de formación profesora, con 17 años de 
experiencia frente a grupo y casi tres con actividad 
directiva,  también fue regidora de la pasada 
administración municipal de Tepeapulco, afirmó que ha 
recibido muchas muestras de apoyo, lo agradece y pide 
sumar voluntades para ganar la contienda del primero de 
julio.
Explicó que durante su recorrido por los municipios de 
Santiago Tulantepec, Singuilucan, Zempoala, Tlanalapa y 
Tepeapulco ha escuchado las peticiones y necesidades 
de las personas, principalmente, las zonas humildes de 
comunidades y colonias alejadas o de la periferia de la 
zona urbana.
Ha podido ser testigo del enojo generalizado, en primera 
por un hartazgo, después por el trabajo que no han 
realizado las personas en el poder.

Adriana Luna trabajará por el distrito XVIII
Afirmó que tiene las manos limpias y calidad moral para pedir el voto

CIUDAD SAHAGÚN.- La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la 
Dirección General de Investigación y Litigación 
región poniente, obtuvo la vinculación a proceso de 
un hombre por su presunta participación en los 
delitos de homicidio calificado y tentativa de 
homicidio calificado.
Los hechos ocurrieron el pasado cinco de abril del 
2018,  cuando elementos  de la  Pol ic ía  de 
Investigación Grupo Sahagún, reportaron que a las 
instalaciones que ocupan sus oficinas en Tepeapulco, 
llegó un hombre quien venía acompañado de A.H.D., 
a quien señalaron como el presunto responsable del 
homicidio de un hombre, quien en vida se 
identificaba como J.L.G.R.
Con base en los datos recabados, se conoció que el 
agresor disparó con un arma de fuego en contra de 
M.B.S., provocándole severas lesiones y ultimando a 
J.L.G.R. dentro el bar denominado “Micheladas Los 
Juniors”, ubicado sobre la Carretera Ciudad Sahagún- 

Tlanalapa, por lo que al observar que el atacante se 
daba a la fuga, éste fue perseguido hasta que lo 
detuvieron para posteriormente ponerlo a 
disposición de la Dirección General de la Policía 
Investigadora de la PGJEH.
Derivado de los hechos Agentes de Investigación en 
compañía de del personal del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) con sede en Sahagún, acudieron 
al lugar para constatar lo sucedido y presentar su 
denuncia correspondiente.
Una vez que el Ministerio Público integró la carpeta 
de investigación y se allegó de los medios de prueba 
suficientes, J.L.G.R., fue presentado ante el Juez 
correspondiente, quien en la audiencia inicial dictó la 
vinculación a proceso por los delitos de homicidio 
calificado y tentativa de homicidio calificado, 
aplicando como medida cautelar la prisión 
preventiva y dictando un plazo de cuatro meses para 
investigación complementaria.

Preso el homicida del bar “Junior´s”
Alcanzado por el brazo de la ley
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Cd. Sahagún Hgo. -Con la euforia colectiva del histórico triunfo de México ante 
Alemania, actual campeón del mundo, recorrimos la tradicional colonia IMSS de Cd. 
Sahagún, para presentar mi trabajo, mi experiencia laboral y mis compromisos de 
trabajo para todo el distrito 18” comentó Mayka Ortega, candidata a diputada local 
por esta circunscripción electoral ante el Congreso de Hidalgo.
“Una de las vertientes más importantes de mi campaña es la identificación de 
problemas sociales que deben resolverse con trabajo legislativo, y en esta ocasión, 
mi recorrido por esta colonia, que nació con el auge inicial del complejo industrial de 
Cd. Sahagún a mitad del siglo pasado, nos permitió registrar una serie de situaciones 
que presenta su comunidad, como la presencia constante de adultos mayores que 
requieren espacios para esparcimiento y ejercicio físico y otro tipo de actividades 
productivas” explicó Ortega Eguiluz.
La aspirante a una curul, explicó que tuvo contacto con familias que conoce desde su 
infancia, y tuvo la oportunidad de refrendar su compromiso de continuar trabajando 
con ellos, sobre todo en el tema de la construcción de infraestructura equipada para 
cuidar su salud y seguir gestionando proyectos de autoempleo, acompañados de 
capacitación apropiada a las condiciones físicas y sociales de la ciudadanía.
“Este tipo de recorridos, en que tocamos a las puertas de los hogares y nos reciben 
varios miembros de las familias para escucharnos, también son de mucha utilidad 
porque con afecto pero sin formatos ni protocolos, vamos construyendo nuestro 
catálogo de auténticos planteamientos ciudadanos, mismos que deberán 
convertirse en una Agenda Legislativa Ciudadana, y eso se logra solamente 
conociendo y recorriendo” concluyó Mayka Ortega.

Recorridos para actualizar
agenda legislativa: Mayka

Aspirante a legisladora local

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en el marco del Proceso Electoral 2017-
2018, realizó un debate en cada uno de los 18 Distritos Electorales Locales del Estado para 
que las y los candidatos a Diputados Locales presentaran a la ciudadanía sus plataformas 
políticas.
La noche del sábado, se realizó en el Distrito 18 con cabecera en el municipio de 
Tepeapulco el último “Debate Por Hidalgo”.
El distrito 18 abarca los municipios de Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, 
Tlanalapa y Zempoala donde se contó con la participación de las y los candidatos del 
Partido del Trabajo, Mauro Adrián Carmona León; del Partido Verde Ecologista de México, 
Jesús Gabriel Olvera Jiménez; de la Coalición “Por Hidalgo al Frente” conformada por los 
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Dither Estrada Gamez; del 
Partido Morena, Jorge Mayorga Olvera; y del Partido Nueva Alianza; Rosario Adriana Luna 
Sánchez.
Debe quedar claro que la gran ausente fue Mayka Ortega Eguiluz, Candidata del PRI a la 
diputación local por el distrito XVIII, misma que con experiencia pudo haber puesto la sal y 
pimienta al debate que motivo una buena participación ciudadana, inclusive, desde el 
exterior del recinto se expresaban muestras de apoyo a favor y en contra de los 
contendientes.

Mauro Adrián Carmona León, sin duda, con basto trabajo de lucha social que le permite 
conocer la problemática no solamente del municipio de Tepeapulco-Sahagún, sino de 
todos los municipios del distrito, hablo claro, hablo de presupuestar para estimular a los 
creativos y emprendedores que pueden formar sus empresas, trabajar para que las leyes 
dejen de ser letra muerta y se respete el estado de derecho, además de sacar leyes 
congeladas y crear otras para beneficio de los hidalguenses, además del combate a la 
corrupción muy marcada en la pasada administración estatal.
Critico a los empresarios que se niegan a contratar a los adultos por haber pasado 
determinada edad, pese a que afirmó tienen mucha experiencia que debe ser 
aprovechada.
Quedó claro que los abanderados de Nueva Alianza y PT tienen experiencia y se 
prepararon para atender el debate, fueron claros y coherentes en su discurso, tocaron 
temas sensibles y sin duda, fueron los ganadores, sin embargo, la mejor decisión la tiene el 
electorado.
APOYO

A lo largo de la primera ronda, las y los candidatos abordaron de forma abierta el tema 
“ECONOMÍA Y EMPLEO”, en la segunda y tercera ronda ahondaron sobre los temas 
“DESARROLLO SOCIAL” y “CULTURA, RECREACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE”, respondiendo 
algunas de las denominadas “preguntas ciudadanas” formuladas por la población luego 
de una convocatoria realizada por el Instituto. La cuarta ronda correspondió a la etapa de 
réplica y en la ronda final las y los candidatos participantes emitieron un mensaje final en 
el que expusieron las principales propuestas que integran su plataforma política.
DESTACA LA MUJER
La profesora Adriana Luna, candidata del Partido Nueva Alianza parece que fue quien se 
llevó el debate, dio propuestas claras del trabajo que realizaría como legisladora, 
mencionó la problemática que enfrentan las mujeres para encontrar un buen empleo, así 
como los varones jóvenes que por su falta de experiencia o los adultos de determinada 
edad que tienen mucho que aportar a la planta productiva pero ya no los reciben por su 
determinado número de años, así como de incentivar a los emprendedores.
También menciono como incentivar la llegad de capitales para generar empleos bien 
pagados, combate a la corrupción y fomento al deporte, salud y cultura entre la población 
en general.
FUERTE Y CLARO

Todos los candidatos llevaron su grupo de apoyo que desde el exterior lanzaban porras y 
consignas, inclusive, se dijo que hubo un conato de bronca que no paso a mayores.

Por Juan Sabino Cruz
TEPEAPULCO, Hgo. – Adriana Luna Sánchez y Mauro Adrián Carmona Leona, candidatos a 
diputados locales por el distrito 18 con cabecera en Tepeapulco, postulados por Partido 
Nueva Alianza y Partido del Trabajo, respectivamente, por su propuesta y conocimiento de 
la problemática social, sin duda, salieron muy fortalecidos del debate celebrado el sábado 
16 de junio en el salón Eleganza.

Muestran pancartas durante el debate
Buenas propuestas de aspirantes a diputados

Conducir con velocidad inmoderada, una vez más, fue causa de mortal volcadura, la 
noche de ayer, en la autopista Arco Norte, a la altura de Villa de Tezontepec.
Dos hombres y una mujer jóvenes, de entre 23 y 24 años, perdieron la vida al dar 
volteretas y quedar en el interior de su automóvil compacto marca Ford, color Gris.
La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que, aproximadamente a las 
23:30 horas de ayer, se reportó un accidente en el kilómetro 130 de la referida vía 
de comunicación.
El automóvil dio volteretas y murieron sus ocupantes, dos hombres y una mujer, 
mismos presentan lesiones 
p r o p i a s  d e l  h e d o  d e 
tránsito.
Emmanuel Martínez Juárez, 
Policía Federal fue quien 
reportó el mortal accidente 
registrado en el kilómetro 
130 de la carretera Arco 
Norte, a la altura de la caseta 
Pachuca, perteneciente al 
m u n i c i p i o  d e  V i l l a  d e 
Tezontepec.

Teñido de sangre el Arco Norte

Tres  muertos al volcar su coche
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Un ejemplo ocurrió la tarde noche del día viernes 26 de 
enero del 2018, oficiales de la Policía Estatal aseguraron 
a un huachicolero en una comunidad de Apan. Empero, 
un grupo de personas, al parecer también relacionadas 
con la misma actividad, se atrevieron a rescatar al 
detenido y, además, se llevaron a un elemento y al 
mismo Máximo Del Llano Zaleta, Delegado de la Policía 
Estatal en Apan.
Los dos policías recibieron una mega golpiza, por 
fortuna se reunió a un gran convoy policiaco que 

acudieron a rescatarlos con éxito, pero con un saldo de 
tres policías heridos por arma de fuego.

MUEREN DOS HUACHICOLEROS
Al amanecer del día 16 de junio, Daniel Eduardo “A”, de 
32 años, mismo que desapareció desde el jueves 14 del 
mismo mes, fue hallado muerto en un hoyo de tres 
metros de profundidad por uno y medio de ancho, 
excavado sobre los ductos de PEMEX. En la localidad de 
Los Cides.
Se espéculo que el occiso pretendía hacer una toma 
clandestina de hidrocarburo, así lo demuestran los 
objetos hallados en el lugar, pero murió intoxicado.

CAYÓ AL CANAL
El pasado día 17 de junio, oficiales de Seguridad 
Municipal reportaron que sobre la carretera 
Tepeapulco-Cuautepec, a la altura de Los Cides fue 
encontrada una camioneta tipo Van, cerrada, color rojo, 
con placas de circulación de Hidalgo, la cual en su 
interior tenía dos bidones con hidrocarburo, misma que 
se fue al canal.
Asimismo, los oficiales se percatan de un hombre 
muerto dentro del canal de aguas pluviales, mismo que 
en vida llevo el nombre de A.L.M., de 32 años.
En otro orden de ideas, es necesario mencionar que, en 
días pasados, un hombre con quemaduras graves 
ingreso al hospital regional del altiplano en Apan, al 
parecer, sus lesiones las sufrió al incendiarse una toma 
clandestina en la zona de Tepeapulco-Cuautepec.

Pareciera que la crítica situación económica que se vive 
en México ha orillado a muchas personas a arriesgarse y 
recurrir al huachicol para convertirlo en su modus 
vivendi, sus clientes lo compran para ahorrarse unos 
pesos en el combustible que consumen sus vehículos.

Esta actividad es un círculo vicioso muy arriesgado para 
los que hacen las tomas, venden y hasta para los 
consumidores del combustible casi a mitad de precio, 
ignoran las consecuencias jurídicas y un principio 
general del derecho que establece: “La ignorancia no 
exime del cumplimiento de la ley”.
El día 12 de enero del año 2016, se publicó en Diario 
Oficial de la Federación la nueva Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos, misma que en su Título Segundo 
establece los delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás 
activos.
El artículo ocho de la legislación establece: Se 
sancionará con pena de 15 a 25 años de prisión y multa 
de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente en el 
lugar de los hechos a quien: Sustraiga hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, 
equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley.
Mientras que el artículo 9 de la misma legislación 
establece que se sancionará a quien: Compre, enajene, 
reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley.
Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, 
suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de 
a s i g n ata r i o s ,  co nt rat i s ta s ,  p e r m i s i o n a r i o s , 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con 
arreglo a la ley.
Las conductas descritas en el presente artículo se 
s a n c i o n a r á n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 
litros, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y multa de 
2,000 a 4,000 días de salario mínimo vigente en el lugar 
de los hechos.

AGREDEN A LA POLICIA
La desatención para combatir el robo de hidrocarburo 
en la pasada administración gubernamental origino que 
el problema creciera y aparte del daño que se origina a 
las finanzas de la paraestatal PEMEX, los huachicoleros 
crecieron, se unieron y están fortalecidos hasta para 
enfrentar a la policía.

Está claro que en otras entidades el problema del robo 
de hidrocarburo es más grave, sin embargo, es delicado 
el asunto en Hidalgo, pues ha habido policías heridos, 
decenas de huachicoleros presos, cientos de vehículos 
asegurados, algunos ladrones de combustible muertos 
durante el desempeño de sus ilícitas actividades y 
muchas familias desintegradas porque están en prisión 
y muertos los jefes de esos hogares.

Por Juan Sabino Cruz
TEPEAPULCO, Hgo. – Muertos, heridos, quemados, 
presos y familias desintegradas ha originado el robo de 
hidrocarburo de los gasoductos de PEMEX en la zona del 
altiplano de Hidalgo. Se dejó crecer el delito y ahora que 
se ataca se puede dimensionar que es muy grande el 
problema y afecta a un amplio núcleo de la sociedad.
Durante la pasada administración gubernamental que 
encabezo José Francisco Olvera Ruíz, parece que se 
pagaba a alguna organización para que dijera que se 
tenía a una de las mejores policías de Hidalgo, claro, 
falso, inclusive, en forma irresponsable se hizo poco o 
nada por atender el problema de “ordeña” de los 
gasoductos. Esporádicamente se detectaba alguna 
toma clandestina por los accidentes que tenían los 
huachicoleros, los cuerpos de seguridad, para no ser tan 
obvios, aseguraban una que otra vieja camioneta con 
contenedores llenos de gasolina, pero nunca a los 
responsables  y  mucho menos  se  rea l i zaron 
investigaciones a fondo.
El problema creció por lo lucrativo del ilícito negocio, 
unos se dedicaban a hacer tomas clandestinas, extraer y 
comercializar al mayoreo el combustible, otros a 
venderlo al menudeo en promedio a 10 pesos litro, muy 
por abajo del precio oficial y esto generó cientos o miles 
de clientes por diferentes puntos de la geografía del 
altiplano y gran parte de Hidalgo.
Algunas gasolineras advirtieron que la actividad del 
huachicol originaba sustanciales bajas en sus ventas, así 
el asunto llegó hasta el Congreso del Estado de Hidalgo, 
legisladores advirtieron sobre puntos donde era grande 
la actividad de los huachicoleros que operaban con 
impunidad y entre estos se puntualizó Tepeapulco, 
Cuautepec, San Agustín Tlaxiaca, Tula y Nopala entre 
otros.

OPERATIVOS
La Policía Estatal y de investigación empezaron a 
mejorar sus estrategias contra el huachicol y han 
asegurado a traficantes de combustible robado que 
transportaban en simples tinacos de diferentes tipos, 
principalmente utilizaban camionetas cerradas tipo 
van, pipas o camiones de carga cubiertos con materiales 
pétreos, lonas o maderos entre otras cosas, ahora, la 
policía llegó hasta algunos expendios al menudeo en 
Tepeapulco.
Son abundantes las tomas clandestinas que existen 
para sustraer el combustible de PEMEX, con frecuencia 
se descubren a los huachicoleros por explosiones 
accidentales o provocadas entre “competidores” para 
ganarse la clientela, con saldo de vehículos calcinados y 
en ocasiones los delincuentes con quemaduras graves o 
muertos.

LA LEY

Las víctimas del huachicol
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TIZAYUCA, Hgo.- Miguel Ángel Reséndiz García, a partir de hoy, fue nombrado Comisario 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, así estará al frente del mando 
coordinado y tiene la responsabilidad de hacer los cambios en la hasta ahora ineficiente y 
deshonesta corporación policial.
De acuerdo a un comunicado de prensa, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo junto con Gabriel García Rojas, Presidente Municipal de 
Tizayuca, llevaron a cabo la presentación oficial de Miguel Ángel Reséndiz García, quien a 
partir de este jueves fungirá como Mando Coordinado, en el cargo de Comisario de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal.
Víctor Lugo Cruz se venía desempeñando como encargado, pues ya se encontraba 
asignado a esta corporación como Director Operativo.
Respecto al nombramiento de Reséndiz García, las autoridades coincidieron en señalar 
que la designación se realiza por instrucciones del titular del Ejecutivo estatal, con la 
finalidad de fortalecer al municipio de Tizayuca en materia de seguridad pública.
Expresaron que con estas acciones se pone de manifiesto el interés de ambos niveles de 
gobierno de contribuir a la seguridad pública en esta región de la entidad y con ello 
optimizar los resultados que en este rubro se tienen en el área colindante con el Estado de 
México para evitar el efecto “cucaracha”, pues esta circunscripción es la puerta de 
entrada a Hidalgo.
Miguel Ángel Reséndiz dio a conocer que, de manera inmediata, implementará nuevos 
programas de proximidad social y de apoyo a los sectores vulnerables como son mujeres y 
niños; así como aquellos que permitirán mantener una mayor cercanía con la sociedad, 
además prevenir, inhibir y disuadir la comisión de ilícitos.
Se informó que Miguel Ángel Reséndiz García tiene una formación castrense y lleva más 
de 30 años en la carrera policial, en donde ha desempeñado diferentes cargos en la Policía 
Ministerial, así como en la Policía Municipal, en donde fungió como coordinador de 
comandantes de turno, y en la Policía del Estado de Hidalgo, en donde laboró como 
coordinador regional.

Nuevo jefe policiaco en Tizayuca
Hay mucho por corregir

Tepeapulco, Hgo. -“El primer principio para poder crecer como municipio, es escuchar y 
atender a la ciudadanía. La atención ciudadana será prioridad en mi administración, vamos 
juntos este 1 de julio”, expresó el candidato a la diputación federal por el séptimo distrito con 
cabecera en Tepeapulco, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, quien, con sus acertadas 
propuestas, ha logrado empatía con los habitantes.
Destacó que la unidad de la coalición Todos por México, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Verde Ecologista (PVEM), cuenta con la 
mayor fortaleza, la cual se demostrará el próximo 1 de julio. Con un fin específico, la 
transformación de la Nación.
El abanderado de la coalición Todos por México, ha encontrado gran simpatía con los 
ciudadanos de los 10 municipios de su distrito. “Mi compromiso es primero con las mujeres, 
seguirlas apoyando en autoempleo, seguirlas apoyando en su superación. Madres solteras 
que quieran ser ejemplo para sus hijos, mi responsabilidad también es con ustedes, para que 
se sientan más protegidas, su voz será escuchada en el Congreso de la Unión.
Francisco Sinuhé, mencionó que para las mujeres que cuenten con un negocio, buscará 
mecanismos para impulsar su crecimiento, al atraer más presupuestos.
El aspirante a una curul en el Congreso reveló sus propuestas para ese sector, “legislaré para 
que quienes integran el sector femenino, tengan las mismas oportunidades laborales que los 
hombres, haciendo que se aterricen los proyectos productivos que las beneficien”, concluyó.

Mismas oportunidades a mujeres
Legislará Francisco Sinuhé

El candidato Roldan Meló afirmó que una vez que obtenga el triunfo en las 
elecciones del próximo primero de julio, su trabajo será para estimular la 
tecnología en favor de la gente de su distrito, aprovechar la experiencia como la 
del joven ponente, además de luchar alcanzar una justicia social.
Agradeció la presencia de 
todos los asistentes y reiteró 
que diputados locales del PT 
obtendrán el triunfo para 
darle un gran impulso al 
desarrollo, progreso y justicia 
s o c i a l  q u e  a n h e l a  l 0 o s 
hidalguenses y mexicanos en 
general.

MINERAL DE LA REFORMA, Hgo.- Candidatos y activistas del Partido del Trabajo 
celebraron una reunión de trabajo con su estructura para afinar detalles en la 
recta final de la campaña y acordar estrategias para la defensa del voto.
Alfonso Roldan Melo, candidato a Diputado Federal por el Distrito 7 con cabecera 
en Tepeapulco, se encargó de convocar a la estructura del PT, a las 10 horas de hoy, 
en un restaurante de la localidad de La Calera.
Cada uno de los activistas y líderes del PT reiteraron su apoyo a Roldan Melo y 
afirmaron que trabajarán para que diputados federales y locales llegue al triunfo 
en la próxima contienda.
A la reunión asistió un joven con doctorado en biotecnología que dio amplia 
explicación sobre variados avances que se pueden utilizar para proteger los 
cultivos de las bajas temperaturas y aumentar la producción agrícola donde 
destaca la cebada, maíz, trigo, frijol entre muchos otros.
Preciso que esta tecnología tiene excelentes resultados en otras naciones, su base 
es una encima que utilizan los peces.

Estructura respalda a Poncho Roldan

El PT preparado para jornada electoral
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TEPEAPULCO, Hgo.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue 
celebrado el pasado 5 de junio, el municipio de Tepeapulco, en coordinación con la 
Comisión de la Laguna de Tecocomulco, se unió a la campaña Sin Contaminación 
Por Plástico, cuyo objetivo es concientizar a la población mundial sobre la 
necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en los océanos.
Cada año, la celebración de este día se organiza en torno a un tema y sirve para 
centrar la atención en una problemática apremiante; este año la temática se centró 
en dicho tipo de contaminación debido a que, en tan solo un año, llegan a los 
océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y 
humana, al mismo tiempo que destruye los ecosistemas naturales.
Por esta razón, la Dirección de Medio Ambiente, en seguimiento a los lineamientos 
presentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realiza acciones 
para concientizar a la población en torno a este tema, entre las que se encuentran 
difundir el reciclaje y el uso de bolsas de otro tipo de material.
En las instalaciones de la presidencia municipal de Tepeapulco fueron colocados 
contenedores para recibir 
pilas, basura electrónica, 
botellas y taparoscas; de 
igual forma, ya hubo un 
acercamiento con las 
tiendas departamentales 
instaladas en el municipio 
para exhortarlas a unirse a 
esta campaña mediante la 
reducción o eliminación de 
bolsas de plástico.
Tepeapulco tiene como 
meta que para el próximo 
mes de octubre el uso de 
bolsas de plásticos por 
parte de la población sea 
prácticamente inexistente.
Por lo cual, se invita a 
todos los tepeapulquenses 
a cambiar hábitos en su día 
a día que reduzcan la 
p e s a d a  c a r g a  d e 
contaminación que recae 
en la naturaleza, vida 
silvestre y salud humana.
F i n a l m e n t e ,  a  e s t a 
ca m p a ñ a  ta m b i é n  s e 
adhirieron los municipios 
de Zempoala y Almoloya, 
por lo que se trabajará 
conjuntamente con ellos 
para seguir realizando 
acciones en favor del 
planeta.

Campaña sin contaminación pos plástico
Día Mundial del Medio Ambiente

PACHUCA, Hgo.- De gira de trabajo por Hidalgo, el Director General del ISSSTE y el 
Gobernador de la entidad realizaron un recorrido por las instalaciones de la Estancia 
de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) No 76 donde para supervisar todos los 
sistemas de seguridad con que cuentan los inmuebles, en beneficio de los infantes de 
2 meses a 5 años de preescolar y tranquilidad de los padres de familia 
derechohabientes del Instituto.
Acompañados por el Presidente Nacional del SNTISSSTE, los funcionarios constataron 
el adecuado funcionamiento de las cámaras de videovigilancia monitoreadas desde 
la Ciudad de México, las alarmas contra sismos y detectores de humo contra 
incendios, así como los sistemas de huella digital para la autorización de quién está 
autorizado para recoger a las niñas y niños.
Asimismo, presenciaron todas las actividades académicas que forman parte del 
desarrollo educativo de los menores, además de observar el cuidado alimenticio que 
tienen, con las dietas propuestas por médicos y nutriólogos especializados en 
desarrollo infantil, para evitar el sobrepeso y obesidad en la comunidad infantil de 
todas las Estancias.
“En Hidalgo todos los padres de familia deben estar tranquilos porque las Estancias 
del ISSSTE son de las mejores de Latinoamérica en sistemas de seguridad, y no solo 
eso, sino que también reciben una educación integral, con clases de inglés y 
computación, música y deportes junto con actividades que les permitirá iniciar su 
actividad primaria con una base sólida de conocimientos”, destacó el Director 
General del Instituto.
Más tarde, los funcionarios federales y estatales visitaron la Casa de Día en donde 
conocieron las actividades que llevan a cabo los jubilados y pensionados 
derechohabientes del Instituto, entre ellas clases de bailes regionales, música, 
deportes de mesa manualidades, juegos de mesa y sobre todo el chequeo de la salud 
de cada uno de los adultos mayores que ahí conviven diariamente.
Ante cientos de jubilados y pensionados, el titular del ISSSTE destacó la importancia 
de las Casas de Día que tiene el Instituto a nivel nacional, ya que en ellas se lleva a cabo 
un control permanente de la salud para evitar o controlar enfermedades crónico 
degenerativas; actividades físicas que les permitan un desarrollo psicomotriz, y 
terapias ocupaciones y de destreza mental, para que los adultos mayores vivan una 
vejez digna y de calidad.
Por su parte, el Gobernador de Hidalgo destacó las acciones que ha emprendido el 
ISSSTE y reconoció que “en la presente administración el Instituto ha volteado la cara 
a todos aquellos trabajadores que prestaron sus servicios al Estado mexicano, y que 
ahora como pensionados y jubilados gozan de instalaciones apropiadas, cómodas y 
seguras, para actividades que les permitan mantener una buena calidad de vida.
Por la noche, se realizaron las actividades culturales en el marco del Festival Cultural 
Intefaz, que reúne a artistas emergentes de la música, danza, teatro, pintura, artes 
p l á s t i c a s  y 
diversos talles de 
artes  v isuales, 
poesía, narrativa, 
entre otras, y que 
se lleva a cabo a 
partir de hoy y 
hasta el  16 de 
junio próximo, en 
d i v e r s o s 
municipios de la 
entidad.

Garantizan seguridad en estancias infantiles
Gira de trabajo del Director General del ISSSTE



76

TEZONTEPEC DE ALDAMA, Hgo. – Con por lo menos 
un balazo en la cabeza y en un canal donde corren 
aguas negras, fue hallado el cuerpo inerte de un 
hombre desconocido.
Primeros informes revelaron que, el jueves 7 de junio, 
por lo menos una docena de sujetos fueron detenidos 
en la región de Tula de Allende, trascendió que se 
enfrentaron a la policía y estarían relacionados con el 
huachicol.
Después, en el medio policíaco, se afirmó que los 
detenidos estarían relacionados con un ejecutado y 
una cartulina que dejaron en el lugar del crimen y que 
dice: “Esto le pasa a la gente que traiciona al Parka”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) investiga la muerte de un hombre 
que fue hallado el pasado seis de junio en la calle 
Venustiano Carranza en la comunidad de Presas, 
municipio de Tezontepec.
El cuerpo presenta una lesión por proyectil de arma 
de fuego en la cabeza y fue encontrado boca abajo 
entre una zanja de agua negra para uso agrícola.

A PA N ,  H g o .-  E l  I n s t i t u t o 
Tecnológ ico  Super ior  de l 
Oriente del Estado de Hidalgo 
(ITESA) concluye el próximo 
miércoles  13 de junio su 
convocatoria de ingreso al 
semestre julio-diciembre 2018, 
ofertando ocho Ingenierías y 
d o s  L i c e n c i a t u r a s  p a r a 
aspirantes del nivel medio 
superior y dos Maestrías para 
nivel posgrado.
Las carreras que oferta el ITESA son: de Ingeniería Electromecánica, Mecatrónica, 
Civil, Logística, Sistemas Computacionales, Sistemas Automotrices, Gestión 
Empresarial, Industrias Alimentarias, y las Licenciaturas en Administración y 
Turismo.
Mientras que para nivel posgrado se ofertan las Maestrías en: Sistemas 
Computacionales y Ciencias en Alimentos, dirigidas a las áreas de Ingeniería o la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, Informática, Sistemas 
Computacionales y afines, además aquellas personas que laboren en áreas 
relacionadas cuyo interés sea fortalecer o ampliar su formación profesional, así 
como en las áreas de las Ingenierías en Industrias Alimentarias, Agroindustrial, 
Químico, Bioquímico y Biotecnología, así como de las Licenciaturas en Química, 
Química en Alimentos, Nutrición, y Biología, respectivamente.
Las y los interesados deben solicitar su ficha en www.itesa,edu.mx o bien en las 
instalaciones del plantel carretera Apan – Tepeapulco km. 3.5, col. Las Peñitas, Apan 
Hidalgo hasta el 13 de junio.
El examen de admisión se aplicará el próximo 15 de junio y los requisitos son: Acta 
de nacimiento, CURP, certificado de estudios de nivel media superior o constancia 
de estudios con promedio mínimo de siete y pago por concepto de ficha por la 
cantidad de cuatrocientos cuarenta y seis pesos, para nivel media superior.
Mientras que para nivel posgrado los requisitos varían por lo que se les invita a 
visitar los micrositios: http://msc.itesa.edu.mx/ y http://mca.itesa.edu.mx/ en 
donde podrán encontrar además objetivo, perfil de ingreso y egreso y mapa 
curricular.
Cabe destacar que el ITESA es una institución pública de educación superior 
comprometida con la formación integral de profesionistas competitivos que 
contribuyan al desarrollo tecnológico y social del altiplano, del estado y del país, con 
un proceso educativo certificado bajo la norma de calidad ISO 9001:2015, siendo 
hoy en día el único Tecnológico de Hidalgo que cuenta con dicha certificación.
Además cuenta con excelentes instalaciones, talleres y laboratorios totalmente 
equipados, así como laboratorio de idiomas, biblioteca, cafetería, atención médica 
y psicopedagógica, actividades culturales y deportivas, tutorías, seguimiento a 
egresados y bolsa de trabajo, ubicándose como la mejor opción educativa del nivel 
superior en la región del altiplano hidalguense.

ITESA oferta ingenierías y maestrías

Acaxochitlán, Hgo.- Durante la jornada de proselitismo el 
candidato a la Diputación Local por el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional por el Distrito X Rafael Garnica, 
acompañado de Isabel Alfaro Candidata a Diputada 
Federal al IV Distrito por Morena también, en su recorrido 
por localidades de Acaxochitlán y el Tianguis dominical 
hizo una pronunciación a favor de los pueblos indígenas.
Y es que en Acaxochitlán el 36% de su población es 
considerada en éste rubro, “Es uno de los municipios con 
mayor riqueza cultural en pueblos originarios, he 
trabajado por varios años de 
cerca a sus tradiciones es por 
eso que conozco las carencias y 
las oportunidades para su 
desarro l lo”  menc ionó  e l 
candidato.
“Por años ha existido una 
simulación, por ello es que al 
llegar al congreso vigilaré que 
el presupuesto designado se 
a p l i q u e  d ó n d e  d e b e , 
actualmente las partidas están 

divididas en varias dependencias del Gobierno Federal, 
dónde casi apenas el 10% usa la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero la mayor parte 
se va a rubros que no sabemos en que se utilizan, ni dónde 
quedan”.
Mencionó también que una de las propuestas del Proyecto 
de Nación del Lic. Andrés Manuel López Obrador es 
atender la deuda histórica que se tiene con los pueblos 
originarios, por lo que será un eje de acción muy 
importante durante su gestión ya que se atenderá de 

manera integral, desde una mejor 
atención médica, desarrollo 
productivo, educación y acceso a 
la información con la amplitud en 
las telecomunicaciones.
El Candidato morenista reiteró 
que es muy importante votar por 
la fórmula completa de Morena 
para lograr que las propuestas se 
l l e v e n  a c a b o  y  l o g r a r  l a 
transformación del país que todos 
esperamos.

Vigilará recursos de pueblos indígenas

Pachuca Hgo.- Las experiencias laborales respaldan las propuestas legislativas que ha 
dado a conocer Paquita Ramírez Analco, candidata priista en el distrito XII con 
cabecera en Pachuca, en las largas caminatas y toques de puerta que ha realizado por 
barrios altos y colonias céntricas de esta minera ciudad.
Maestra de nivel básico, media superior y superior, aportó formación y conocimiento 
a miles de educandos, con una bibliografía que sirvió como herramienta de práctica y 
conocimiento para estudiantes universitarios, la hoy aspirante diputada local, Paquita 
Ramírez a los 30 años de edad escribió el libro de Gramática Estructural, el cual fue 
utilizado por generaciones.
Defensora de los derechos humanos e igualdad de género, Paquita Ramírez fue 
fundadora del Consejo Hidalguense de la Mujer, antecedente de lo que ahora es el 
Instituto Hidalguense de la Mujer, “de mis mejores experiencias, pues apoyamos e 
impulsamos el desarrollo integral de este sector, a fin de garantizar su participación en 
diversos roles socio económicos.”
Paquita Ramírez, como facilitadora del conocimiento, fue también directora nacional 
del Programa de Actualización Docente en el Estado de Hidalgo, desde donde impulsó 
la preparación, respaldo y actualización teórica de maestros de educación básica, 
“eran más de 33 mil en ese momento y tuve la oportunidad de duplicar, de 14 a 25 
centros de maestros en la entidad, para acercarle al docente la posibilidad de mejorar 
sus prácticas y ser mejores maestros”.
Paquita Ramírez, dijo que estas líneas de acción la han mantenido siempre muy cerca 
de la gente, su último encargo como Secretaria de Atención al Adulto Mayor la llevó a 
crear en pocos meses, una estructura estatal de más de mil 500 personas para dar 
atención calidad y calidez a este sector, “he visto sus necesidades y he buscado la 
forma de acercarles satisfactores a sus necesidades y esto me ha permitido participar 
desde siempre con el Partido Revolucionario Institucional, por ello pido su confianza 
este 1 de julio y refrendar mi compromiso y voluntad de servirles desde el Congreso 
estatal”.

Francisca tiene experiencia para legislar

¿Ejecutado por traicionar a la Parka?
Investigan las autoridades
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Pachuca Hgo.- “Es momento de refrendar los valores 
democráticos de la Nación mexicana”, refirió la 
secretaria general del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, Erika Rodríguez 
Hernández, posterior al tercer debate presidencial 
en el que aseguró el claro ganador del debate es José 
Antonio Meade, de quien dijo, “hizo propuestas 
firmes y proyectos sustentables, frente a la 
incapacidad argumentativa de quienes solo buscan 
el poder”.
De igual forma, comentó que, “la intimidación y 
violencia jamás será la vía para construir 
prosperidad en Hidalgo, nuestra entidad es un 
referente a nivel nacional de seguridad”, sin 
embargo, también dijo que “hace un llamado para 
que el proceso electoral se logre por la vía 
democrática y la libre elección”.
Rodríguez Hernández señalo que, “son las 
propuestas y el interés de lograr mayores beneficios 
para las familias lo que debe motivar el voto, las 
personas saben que elegir, José Antonio Meade es 
garantía de responsabilidad”.
La secretaria general del PRI, reconoció que ha sido 
una campaña muy competida, pero que ganarán las 

propuestas “las y los candidatos del Revolucionario 
Institucional son gente de propuestas viables y 
resultados visibles”, apuntó, de igual manera indicó 
que esta que es una campaña de cercanía, de 
escuchar y dialogar, de recorrer calles y tocar 

puertas.
“Estamos en la recta final del evento democrático 
más importante de la historia reciente y en Hidalgo 
vamos por el triunfo” manifestó Rodríguez 
Hernández, “el domingo 1 de julio ganará México 
con José Antonio Meade, vamos por más con una 
bancada fuerte en el Congreso de la Unión y local, 
porque en el PRI sabemos que ganar es solo el 
principio para mejorar la calidad de vida de las 
familias”.
Recordó que a un año de trabajo la dirigencia estatal 
encabezada por José Leoncio Pineda Godos y Erika 
Rodríguez Hernández, se ha concluido y renovado la 
estructura partidaria, “con el reconocido trabajo que 
se había hecho previo, se dio paso al relevo de 
liderazgos en nuestros sectores y organizaciones, 
dirigencias municipales, delegadas y delegados”, 
enfatizó que en doce meses de trabajo han cumplido 
su palabra de ser una dirigencia de cercanía, en los 
cuales han acudido a los ochenta y cuatro municipios 
en más de una ocasión, escuchando y atendiendo las 
demandas y necesidades, “por este trabajo de base y 
estructura, en Hidalgo vamos por el triunfo del 
cuatro por cuatro” finalizó.

Un llamado a la civilidad

PACHUCA, Hgo.- A iniciativa de la Procuraduría General de la 
República (PGR) delegación Hidalgo, en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), se llevó a cabo 
el Conversatorio “Primer Respondiente”, con la finalidad de 
fortalecer la colaboración interinstitucional y perfeccionar las 
actuaciones que debe ejecutar el Primer Respondiente al 
momento en que tenga conocimiento de la existencia de un hecho 
que la ley señale como delito, la detención de las personas que 
participaron en el mismo, la preservación del lugar de los hechos, 
el registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de objetos y 
personas ante el Ministerio Público.
A través de esta actividad celebrada en Pachuca y dirigida a policías 
de los tres niveles de gobierno, se resaltó que las autoridades que 
actúan como Primer Respondiente, adquieren alta relevancia 
dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar 
inicio a la investigación, por tal motivo, un factor de éxito en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio recae en las acciones que se 
realicen oportunamente por el Primer Respondiente.
Dicho conversatorio en el que participó la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) a través de la 18/va Zona Militar, se llevó a cabo 
en el Auditorio del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia en la entidad .
Las ponencias estuvieron a cargo de: Miguel Ángel Cortés 
Márquez, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Orientador de la Unidad de Atención Inmediata de la PGR y de 
Daniel Hernández Chavarría, Ministerio Público Orientador 
Adscrito al Centro de Atención Temprana (CAT) región poniente de 
la PGJEH, con el tema “Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.
Maricruz Guadalupe Ramírez López, Coordinadora de Agentes del 
Ministerio Público del 2° Circuito (Tulancingo, Tenango y 
Atotonilco El Grande) adscrita a la Unidad de Investigación y 
Litigación región oriente de la PGJEH y Francisca Silvestre Pineda, 
Agente del Ministerio Público de la Federación y Fiscal en Jefe de la 
Unidad de Investigación y Litigación núcleo Pachuca de la PGR 
abordaron el tema “Primer Respondiente”; mientras que con la 
ponencia denominada “Cadena de Custodia” se presentaron José 
Luis Ortiz Escobar, Perito en materia de criminalística de campo de 
la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la PGR en 
Hidalgo. 

Conversatorio “Primer Respondiente”
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