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 El Alcalde agradeció el impulso de los programas que nos otorga el 
Gobierno del Estado de Hidalgo y manifestó que gracias a estas 
obras se atenderá este tema de salud pública.

Las obras suman una inversión de más de dos millones de pesos, 
las cuales son realizadas a través de Faism; beneficiando a más de 
300 familias tepeapulquenses.

Asimismo, directores de las ins�tuciones y vecinos de las colonias 
b e n e fi c i a d a s 
agradecieron la gran 
labor y reconocieron 
el trabajo y el apoyo 
del edil.

TEPEAPULCO, Hgo.- Con las inauguraciones de la construcción de 
techumbres en la Telesecundaria No. 54, en Tepeapulco y en la 
Primaria Leona Vicario, en Tepalpa; también con la construcción 
de drenajes sanitarios en avenida las Torres y la calle Santo Tomás 
en la Colonia Santa Bárbara; así como  en la calle Itztlacaleoque y 
la calle Quetzalcóatl en la Colonia Los Reyes; el Presidente 
Municipal, Alfonso Delgadillo cumplió una promesa más de 
campaña y un anhelo esperado por la ciudadanía.

Asis�eron autoridades estatales y municipales, quienes en 
coordinación han realizado un arduo trabajo para lograr aterrizar 
estos proyectos.

Sigamos trabajando 
j u n t o s  p o r  l a 
grandeza de nuestro 
Municipio.

Con obras se aprecia el progreso
Inauguraciones en Tepeapulco

El licenciado Rodrigo Jiménez Ramírez, Oficial del Registro del Estado 
Familiar de Apan, invitó a “vincular los cimientos basados en amor, 
confianza y respeto para fortalecer la unión que ahora �enen… 
recordando que el matrimonio es la figura jurídica que garan�za todos los 
derechos como pareja”.

En nombre de los contrayentes, la pareja más longeva agradeció a las 
autoridades por facilitar los trámites correspondientes para iniciar una 
etapa de sus vidas o en algunos casos para con�nuar con las relaciones ya 
establecidas pero que por algún mo�vo no habían podido formalizar su 
estado civil.

APAN, Hgo.- Por tercer año consecu�vo, el 14 de Febrero, día del amor y la 
amistad,  se convir�ó en una fecha de celebración en la explanada del 
jardín municipal de Apan, ya que 32 parejas se casaron en la ceremonia de 
Matrimonios Colec�vos 2019, realizada por la Oficialía del Registro del 
Estado Familiar Municipal; en donde los cónyuges obtuvieron sus actas 
de matrimonio de manos de la Presidenta Municipal, la Profesora María 
Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, acompañada de miembros del H. 
Ayuntamiento Municipal y funcionarios de la administración.

Destilando amor en San Valentín
Parejas regularizaron su unión ante la sociedad



3

TEPEAPULCO, Hgo.-  El Presidente Municipal Alfonso Delgadillo asis�ó a la 
entrega de cheques del seguro agrícola brindado por el gobierno del 
estado de Hidalgo, dicho seguro beneficia a todos aquellos agricultores 
que debido a inundaciones granizadas y/o sequías vieron afectaciones en 
sus �erras durante el periodo agrícola primavera-verano 2017 y otoño-
invierno 2017-2018.
Hidalgo es uno de los 4 Estados que cuentan con 3 seguros catastróficos 
para la gente del campo: Agrícola, pecuario, y acuícola. Todo ello para que 
los agricultores cuenten con un apoyo económico, el seguro agrícola 
permi�rá fortalecer la cultura de riesgos. Entre los cul�vos más afectados 
se encuentran: Maíz, cebada y avena.

A dicho evento también asis�ó Mayka Ortega Eguiluz, 
Diputada Plurinominal, Seferino Palacios Carreón, Gerente 
regional de PROAGRO y Heriberto González Pérez, Director de 
Agricultura de la SEDAGROH. Quienes entregaron los apoyos.

Gracias al Arturo Avila Brianza, Subsecretario de Administración y Ges�ón 
Social de la SEDAGROH quien asis�ó en representación del  Carlos Muñiz 
Rodríguez, �tular de la Sedagro Hidalgo, por apoyar el crecimiento de 
Tepeapulco.

Con la finalidad de que los productores cuenten con un apoyo económico, 
el seguro agrícola catastrófico permi�rá fortalecer la cultura de riesgos, 
beneficios que forman parte del componente atención a desastres 
naturales en el sector agropecuario.

Salomón Morales Vargas, productor beneficiado de la 
comunidad de San Miguel de Allende y quien habló en nombre 
de sus demás compañeros, agradeció el apoyo del Gobernador 
Omar Fayad Meneses y del Edil José Alfonso Delgadillo López 
por el gran interés que han demostrado para el campo 
hidalguense y que los apoyos recibidos serán de gran u�lidad 
para subsanar los estragos por los que se vieron afectados.

Entrega de cheques de seguro agrícola

La ceremonia se llevó a cabo al 
mediodía del 14 de febrero, en la 
sala de cabildo donde cuatro parejas 
contrajeron matrimonio civil.

La campaña �ene como obje�vo 
otorgar seguridad y cer�dumbre 
jurídica a las familias Almoloyenses, 
brindando facilidades para que 
unan su vida legalmente a través del 
matrimonio a las parejas que viven 
en unión libre.

El obje�vo es brindar certeza 
jurídica a las parejas  que viven en 
unión libre y que por dis�ntas 
circunstancias no habían podido 
regularizar  su  unión ante la 
sociedad.

A las cuatro parejas que decidieron 
contraer matrimonio se les entrego 
un obsequio por su reciente unión, 
al final de la ceremonia se vivió un 
ambiente de alegría entre los 
contrayentes y sus invitados.

El alcalde Víctor Manuel Hernández 
Paredes dio a conocer que la 
P r e s i d e n c i a  M u n i c i p a l  e n 
coordinación con el Registro del 
Estado Familiar organizó la campaña 
de matrimonios colec�vos gratuitos.

Durante el evento mencionó a los 
asistentes  que,  gracias  a  la 
aprobación del pleno del cabildo, 
fueron gratuitos los trámites en la 
oficina del Registro del Estado 
Familiar.

ALMOLOYA, Hgo.- Con singular éxito 
se llevó a cabo la campaña de 
matrimonios  colec�vos  para 
celebrar el día del amor y la amistad.

Emotivos matrimonios colectivos
Certeza juridíca a las parejas
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Lo anterior deja claro que, al procurador Raúl 
Arroyo González, no le ha interesado ponerse al 
día en el funcionamiento de la ins�tución a su 
cargo y erradicar los malos vicios.

Con amplio currículo como jurista y defensor de 
los derechos humanos, el día 17 de julio del 2018, 
Raúl Arroyo González, rindió protesta como 
Procurador General de Jus�cia del Estado de 
Hidalgo, se esperaba una gran mejoría en la 
ins�tución, siete meses después, parece que 
nuestro procurador “salió balín”, ahora está 
contra la pared, la ins�tución a su cargo es 
señalada de estar inundada por la corrupción, 
hubo mucho �empo para hacer ajustes y 
cambiar el rostro de la Procuraduría, empero, 
más cómodo fue dejar todo como estaba y 
cobrar un decoroso salario que, pareciera, no es 
devengado.

El presunto responsable, “consen�do” de sus 
deshonestos jefes fue protegido, se ha dejado 
enfriar el asunto para darle carpetazo y el crimen 
quede en la impunidad.

En la edición impresa de la primera quincena de 
enero de 2019, EL REPORTERO dio a conocer 
que, la noche del martes 18 para amanecer 
miércoles 19 de diciembre del 2018, el encargado 
de la comandancia de la Policía de Inves�gación 
de Tula de Allende, acompañado de sus 
elementos y al parecer un comando de 
“madrinas” se fueron a ingerir bebidas e�licas al 
bar La Copa con “K”.

DESPERDICIAN COMANDANTES

Establece: “Hidalgo es un 
caso a�pico porque fue el 
estado con la tasa de 
respuesta más baja, sin 
embargo, como parte del 

desahogo de los recursos de revisión que le 
f u e r o n  i n t e r p u e s t o s ,  r e s p o n d i ó  l o s 
cues�onamientos planteados en su totalidad”.

Era un secreto a voces que, supuestamente, los 
huachicoleros pagaban una renta mensual de 
500  mil pesos para la Policía de Inves�gación, 
algo que parece era cierto, pues ahora hay un 
señalamiento de las autoridades federales.

Marco Antonio Cornejo García, Director de la 
Policía de Inves�gación de Hidalgo; así como 
Arturo Cruz Rosales, Primer comandante de la 
corporación, han mostrado total incapacidad y 
u�lizan  el  cargo para  favorecer  a  sus 
incondicionales, así inexpertos policías son 
habilitados como comandantes de co�zadas 
plazas,  un ejemplo es Tula de Allende, zona 
donde hay abundantes delitos de alto impacto 
que han quedado en la impunidad porque los 
encargados del trabajo carecen de verdadera 
capacidad para inves�gar.

Por Juan Sabino Cruz

Como viles sicarios y para evitar pagar la cuenta 
optaron por golpear a los meseros, los 
encañonaron para obligarlos a ponerse de 
rodillas y pegarles con las armas, después, se 
robaron la cuenta y se llevaron todo el equipo de 
video para evitar dejar evidencia.

Paralelo a lo anterior, se con�nua la vieja prác�ca 
de detener para inves�gar y así fabricar 
delincuentes, en muchos casos enviados a 
prisión por pubertos jueces que por temor no se 
atreven a dictar la no vinculación a proceso, claro, 
ante la indiferencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo que se ha 
conver�do en mero espectador y su actual es el 
de un cero a la izquierda.

IMPUNIDAD

SEÑALAN CORRUPCIÓN

Mientras se registran impunes ejecuciones y 
delitos de alto impacto en Pachuca, Tizayuca, Tula 
de Allende y gran parte de la geogra�a de 
Hidalgo, los improvisados comandantes no han 
funcionado en el combate de la delincuencia, 
pero, los direc�vos no pueden exigir resultados a 
sus “cuates”.

ACTUARON COMO SICARIOS

EL REPORTERO YA LO HABÍA ANUNCIADO

PACHUCA, Hgo. - Raúl Arroyo González, por su 
amplia trayectoria, más polí�ca que jurídica, se 
esperaba que diera un cambio radical a la 
Procuraduría General de Jus�cia de Hidalgo, sin 
embargo, siete meses después de haber 
protestado el cargo, se man�enen los mismos 
vicios, predomina la fabricación de delincuentes, 
pero eso no es todo, ahora son señalados de 
cobrar cuotas a la delincuencia organizada 
dedicada al huachicol, así lo estableció un 
señalamiento del Ejército Mexicano y publicado 
por el diario REFORMA.

Mientras delitos de alto impacto quedan 
impunes en Hidalgo, los direc�vos de la Policía de 
Inves�gación Marco Antonio Cornejo García y 
Arturo Cruz Rosales desperdician a verdaderos 
inves�gadores como son Antonio Contreras, Juan 
José Sánchez Sierra, Augusto Ángeles, Luis 
Miguel Mora y José Vega, mismos que �enen 
nombramientos de comandante y mucha 
experiencia, sin embargo, los �enen arrumbados 
y haciendo funciones de elementos en Zimapán 
y/o abre puertas en Pachuca..

La Asociación Civil México Evalúa en su 
presentación “Hallazgos 2017”, exhibe las 
múl�ples deficiencias de la Procuraduría General 
de Jus�cia de Hidalgo, de hecho, la ubica entre las 

más deficientes en el 
país. Habló de su mal 
f u n c i o n a m i e n t o  e n 
general ,  la  fa lta  de 
transparencia y establece 
que  debieron echar 
mano de recursos legales 
p a r a  o b t e n e r  l a 
i n f o r m a c i ó n  q u e 
requería.

La parte afectada se abstuvo de denunciar los 
hechos por temor a las represalias de los policías 
de inves�gación que a los cuatro vientos han 
gritado ser consen�dos de sus superiores. 
Inclusive, no ocultan su rápido enriquecimiento 
al traer vehículos par�culares con valor cercano 
al millón de pesos, ahora tener hasta alberca en 

sus hogares. Parece que al procurador Raúl 
Arroyó no le interesó inves�gar esos abusos 
policiacos.

Con el �tulo: “Pésima Procuración de Jus�cia en 
Hidalgo”, fechada 15 de diciembre del 2018, en la 
edición digital de EL REPORTERO, se dio a 
conocer información de las irregularidades que 
cometen, principalmente, los policías de 
inves�gación, pero no hicieron nada por corregir 
el problema y, ahora ya son inves�gados por 
autoridades federales.

EL REPORTERO en su edición digital del día 2 de 
noviembre del 2018, dio a conocer que, agentes 
de la Policía de Inves�gación de Hidalgo, en 
patrullas arribaron a un auto lavado de la calle 
Eliseo Ramírez Ulloa de Pachuca, lugar donde 
supuestamente cumplimentarían una orden de 
aprehensión, pistola en mano entraron al 
negocio donde mataron impunemente a una 
persona.

DESPRESTIGIO NACIONAL

Malos resultados de Raúl Arroyó

Procurador de
“chocolate”

Sigue
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Esperemos el avance de las 
inves�gac iones  de  la 
autoridad federal para que 
empiecen a rodar cabezas 
en la procuraduría de Raúl 
A r ro y ó ,  d e  q u i e n  s e 
esperaba mucho pero 
parce que salió balín.

Fuentes federales indicaron que la dependencia hidalguense, con 400 
ministeriales y 200 peritos, no ha registrado cambios en su estructura, lo 
que permite la con�nuidad del "modus operandi".

Diversos funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo poseen empresas 
ligadas a la construcción, principalmente operadas por familiares y 
testaferros, según esas pesquisas.

En julio de 2018 asumió la 
� t u l a r i d a d  d e  l a 
dependencia Raúl Arroyo, 
pero  e l  resto  de  sus 
i n t e g r a n t e s  f u e r o n 
ra�ficados.
Además, al cierre de 2018 
el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reportó 
que la Procuraduría estatal 
tenía reprobado a uno de 
cada cuatro de sus policías 
ministeriales. Fin de la nota 
de REFORMA.

Los huachicoleros �enen una red de piperos, bodegueros para acopiar 
combus�ble, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta 
enero, ocupaba el primer lugar en tomas clandes�nas, incluyendo la que 
explotó en Tlahuelilpan y por la cual murieron más de 130 personas.
En esa red, sus principales compradores son grúas, camiones de las 
centrales de abasto, flotas de transporte público de carga y hasta de reparto 
de mercancías, de acuerdo con los mandos de la 18 Zona Militar, con sede 
en Pachuca.
Además, una parte de los recursos ilícitos obtenidos por el robo de 
combus�ble a Pemex se entrega a los comandantes de la Policía 
Inves�gadora como soborno por su omisión, según se indicó.

Asimismo, adquieren lotes de autos para ofrecerlos a precios módicos y 
lavar el dinero ilícito.

Actualmente, la Procuraduría está a cargo de Raúl Arroyo, quien �ene tres 
subprocuradores: Porfirio Gu�érrez, de Procedimientos Penales Región 
Oriente; Julio César Trujillo, de Procedimientos Penales Región Poniente, así 
como Mario Rico Moreno, de Derechos Humanos y Servicios a la 
Comunidad.
Conforme el directorio, Marco Antonio García Cornejo es director de la 
Policía Inves�gadora; Arturo Cruz Rosales, Primer Comandante de la 
Dirección General de la Policía de Inves�gación, y Julio César González 
Baños, Fiscal An�corrupción. 

Los pagos llegan directo a un alto jefe de la Policía Inves�gadora, quien a su 
vez da parte del dinero a sus mandos e incluso a un subprocurador, según la 
indagatoria.

Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales 
señalados en las inves�gaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), 
que se nutren con información militar, de la Policía Federal y tes�monios de 
detenidos.

La Policía Inves�gadora de la Procuraduría de Hidalgo está en la mira de las 
autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de 
huachicoleros que opera en el estado, revelaron mandos del Ejército.

En la edición impresa del día 18 de febrero, el diario nacional REFORMA 
público una información �tulada “Señalan a Fiscalía por solapar ordeña”, 
misma que está firmada por Benito Jiménez, reproducimos parte del texto.

SEÑALAN CORRUPCIÓN

La inves�gación detectó incluso que, una vez recibida la ganancia del 
combus�ble robado, los funcionarios de la Procuraduría de Hidalgo y los 
huachicoleros la invierten en la compra de terrenos para construir casas y 
venderlas.

¿Salió balín...

La dirigencia sindical de CTC-ULDOS 
asis�ó a la empresa Truper CDG para la 
entrega de progresiones del tabulador 
dinámico, donde el Secretario General, 
RubénDomínguez Moreno, acompañó a 
las autoridades de la Planta y al 
Secretario General Local, Gerardo 
Cadena, para entregar 83 movimientos 
de categorías, 63 de ellos se reciben por 
segunda vez consecu�va y 15 de ellos por 
cuarta vez consecu�va. Los beneficiarios 
fueron ampliamente felicitados.

ZEMPOALA, Hgo.-  Heridos de gravedad resultaron cuatro jóvenes 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca, la noche del 13 de 
febrero, intentaron incorporarse a la carretera federal Ciudad Sahagún-
Pachuca, lugar donde fueron embes�dos por un tráiler que prác�camente 
desbarató el coche Chevrolet, �po Cavalier.
Minutos antes de las 21 horas, nuestros lectores se comunicaron a la 
redacción de EL REPORTERO para dar a conocer que sobre la referida 
vialidad, a la altura de la desviación a la Universidad Politécnica de Pachuca 
había ocurrido un horrible accidente y había estudiantes malheridos.

El tráiler quedó dañado del frente, lado derecho, atrás quedó destrozado y 
conver�do en chatarra el Cavalier donde viajaban los estudiantes.

Marcelino Ruíz, quien se encontraba en el lugar del accidente, comentó que 
circulaba atrás en su coche y vio como los cuatro estudiantes que viajaban en 
el Cavalier, color gris, sin precaución se incorporaron a la carretera federal 
Ciudad Sahagún-Pachuca y fueron embes�dos por tráiler blanco, marca 
interna�onal, mismo que transportaba una góndola cargada de arena.

El tes�go refiere que, lamentablemente, los cuatro estudiantes varones iban 
en estado de ebriedad, con dificultad fueron rescatados de los hierros 
retorcidos del coche y en ambulancia los trasladaron a hospitales de 
P a c h u c a . 
Más tarde 
se informó 
la muerte de 
u n 
estudiante 
iden�ficado 
p o r  s u s 
i n i c i a l e s 
c o m o 
J.A.M.G.

Por Juan Sabino Cruz

Un estudiante muerto y tres heridos
Brutal choque en la vía Cd. Sahagún-Pachuca
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Helen Ríos Aguilar, Presidenta de la Sociedad de 
Padres de Familia de la primaria Justo Sierra, dio 
a conocer a EL REPORTERO que el plantel 
educa�vo fue contemplado en el programa 
“Escuela de Tiempo completo”, eso origina la 
obligatoriedad de formar el Comité de 
Par�cipación Social y Contraloría, mismo que 
debe estar pendiente de la aplicación de los 
recursos económicos.

APAN, Hgo.- Tal parece que funcionarios de 
medio pelo de la Secretaria de Educación 
Pública de Hidalgo se empeñan en mantener la 
corrupción que iden�ficó a la  pasada 
administración gubernamental, esto ya originó 
artera agresión contra la dirigente de los padres 
de familia y el cierre por �empo indefinido de la 
escuela primaria Justo Sierra de la colonia Loma 
Bonita.

Sin embargo, Enrique Serrano, director de la 
primaria Justo Sierra, tajante advir�ó que a los 
padres de familia no les debía interesar en que 
se aplicarían los recursos del programa escuelas 
de calidad.

El delegado de la comunidad, así como 
representantes de padres de familia se 
organizaron y exigieron jus�cia, inclusive, la 
intervención del gobernador Omar Fayad, para 
encontrar una salida al conflicto iniciado por la 
corrupción que parece con�núa en la SEPH, al 
final, corrieron al director  Enrique Serrano.

Por Juan Sabino Cruz

El acuerdo además fue transparentar en que se 
gastaron los 90 mil pesos, además se actuará en 
contra de la bélica profesora Leonila “N”, misma 
que a diario llega tarde y en su agresividad 
arrojó el borrador a un niño para hacerle una 
herida en la ceja, acusó ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, pero nada hizo, es 
una ins�tución que se parece a la “carabina de 
Ambrosio” por no servir para nada.

Los padres de familia decidieron cerrar la 
escuela por �empo indefinido hasta que se 
des�tuya al director que aparte de no 
trasparentar la aplicación de los recursos, ignora 
como ejercer su autoridad y permite que los 
profesores hagan lo que quieren, además se 
valore el actuar de la referida Angélica.

Dijo que para el presente ciclo escolar llegaron 
90 mil pesos que ignora en que fueron 
aplicados, si acaso se aplicaron, pero el director 
la llamó para exigirle firmar y avalar el pago de 
cuatro facturas, claro en su calidad de 
Presidenta de los Padres de Familia, se negó 
hasta transparentar el gasto.

En el ciclo escolar anterior, dijo Helen, le 
pidieron firmara documentos, pero se negó en 
virtud que desconocía en que se invir�ó el 
dinero, no podía avalar algo que ignoraba, sin 
embargo, no hubo mayor problema en que no 
estampará su rúbrica. Al parecer pudieron 
evadir a la auditoria de la SEPH.

Juan Sánchez Barragán, Jefe de sector de la 
SEPH, ante la falta de resultados del director y 
supervisor, también acudió a la escuela para 
forzar a firmar, con la amenaza de convocar a 
una reunión de padres de familia para informar 
que la escuela quedaría fuera del programa por 
no firmar las facturas.

La quejosa dejo claro que el gobernador Omar 
Fayad, así como el presidente Andrés Manuel 
López Obrador han dicho que no toleran la 
corrupción,  esperan se  dé  inmediata 
intervención para dar solución a este problema 
que podría repe�rse en muchas escuelas de 
Hidalgo donde los padres de familia se muestran 
sumisos frente a la dirección del plantel e 
ineficiencia de la contraloría de la propia 
Secretaria de Educación Pública de Hidalgo.
CAYÓ EL DIRECTOR
De úl�ma hora se informó que, para reanudar 
las clases, los padres de familia aceptaron la 
des�tución del director Enrique Serrano, mismo 
que quedó a disposición de las autoridades 
educa�vas.

PARO DE LABORES

La referida Angélica sin mo�vo la jaló del cabello 
y le propinó una cachetada, así que se vio en la 
necesidad de responder a la agresión y 
propinarle un golpe. Mientras que su esposo fue 
agredido por el yerno del director que le causó 
una herida en el labio.

Dejó claro que no pudo asis�r a la reunión de la 
mañana del pasado viernes 15 de febrero, por 
padecimiento de la presión arterial, sin 
embargo, el paro sigue, los vecinos hacen 
guardia en la escuela y ven pasar a algunos 
profesores que intentan provocarlos para ser 
agredidos y después hacerse pasar como 
víc�mas

La presidenta de los padres de familia refiere 
que, la mañana del 13 de febrero, se celebró una 
reunión donde asis�ó bélica funcionaria 
iden�ficada como Angélica Castañeda Vargas, 
Coordinadora de Contraloría del Comité de 
Apan, misma que en lugar de estar en favor de la 
transparencia en la aplicación de los recursos 
económicos se dedicó a ofenderla y le reiteraba 
que se pusieran a trabajar y dejaran de hacer 
chismes y andar de argüenderas.

En respuesta y represalia fue citada por 
Apolonio Juárez Mar�nez, �tular de la 
supervisión escolar que también la trato de 
presionar para firmar las cuatro facturas. 
Nuevamente se volvió a negar.

Exhibieron a empleados de la SEPH

Corrieron al director de primaria

PACHUCA, Hgo.- En punto del medio día del 18 de 
febrero, aproximadamente mil 400 trabajadores 
sindicalizados estallaron la huelga en el 
Ayuntamiento de Pachuca.

Por Juan Sabino Cruz

Percy Leonardo Espinoza Bustamante, Secretario 
General del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Pachuca, con 
oportunidad hizo saber el emplazamiento a 
huelga donde solicitaban un aumento salarial del 
17 por ciento directo a tabuladores, subsanar 
violaciones y la Revisión de las Condiciones 
Generales de los Trabajadores.
Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta Municipal de 
Pachuca, no dio importancia al problema laboral 
que tenía en puerta y, para no llegar a un buen 
acuerdo, ofrecía un aumento del 3 por ciento, sin 
tomar en cuenta que en el año 2017 no otorgó 
aumento salarial a los trabajadores.
El Tribunal Laboral de Hidalgo declaró válido el 
emplazamiento a huelga y, en punto de las 12 
horas del 18 de febrero, los trabajadores cerraron 
las rejas de la Casa Rule donde se ubica la 
Presidencia Municipal de Pachuca, así colocaron 
las banderas rojinegras de huelga.
Una vez cumplidos los protocolos legales, en un 
ambiente de respeto, Percy Leonardo Espinoza 
Bustamante, líder de los sindicalizados, 
acompañado de una comi�va inició un recorrido 
por todos los espacios municipales para verificar 
que ya estuvieran las banderas de huelga.

OFICINAS ALTERNAS

El movimiento laboral es por �empo indefinido, 
así que les tendrán que ofrecer un aumento justo, 
pues dicho por el propio líder, se advierte que no 
aceptarán limosnas.

Sin duda, este paro laboral indefinido afectará en 
gran parte a los habitantes de la capital 
hidalguense.

Cientos de trabajadores sindicalizados se 
man�enen frente a las oficinas de la Presidencia 
Municipal de Pachuca, sin embargo, trascendió 
que la alcaldesa Yolanda Tellería busca oficinas 
alternas para que trabaje el personal de 
confianza.

Trabajadores advierten:
“no recibirán limosnas”

Huelga en el Ayuntamiento
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Asimismo, en diferentes puntos fueron asegurados vehículos: Volkswagen 
Saveiro, color gris, Chevrolet 3500, color blanco, con caja seca, Chevrolet 
Malibú, color gris, Chevrolet Tornado, color gris, Ford Súper Duty F-550,  con 
contenedores abastecidos con hidrocarburo. Chevrolet, color rojo, con caja 
seca, Ford de tres y media toneladas, estos vehículos con alteración en sus 
medios de iden�ficación o reporte de robo.
En el opera�vo, que fue acompañado por unidad aérea y drones, fueron 
recuperados aproximadamente 2 mil 200 litros de combus�ble.

En Tasquillo, policías estatales intervinieron, en la comunidad de San Pedro, 
una camioneta Nissan Xterra, color gris, con placas de Hidalgo, tripulada por 
quienes se iden�ficaron como A.T.F., de 35 años, y M.R.G., de 26. En dicha 
acción fueron asegurados 5 envoltorios con probable cristal (droga 
sinté�ca) y un arma de fuego corta, calibre .22, abastecida con 7 cartuchos 
ú�les.

Pachuca de Soto, Hgo. – Como parte de las acciones de prevención y 
combate al delito que la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), 
encabezada por Mauricio Delmar, desarrolla mediante la estrategia Hidalgo 
Seguro, se logró el aseguramiento de 4 personas, 10 vehículos, 5 armas de 
fuego, más de 2 mil litros de hidrocarburo, probable droga y una granada de 
fragmentación.

Inicialmente fueron aseguradas dos personas de género masculino, que se 
iden�ficaron como O.S.T., de 36 años, y L.R.F., de 29, en la colonia La Esquina 
de Tecozautla, junto con un tractocamión Volvo, color blanco, con placas del 
servicio público federal, cargado con siete contenedores de diferentes 
tamaños abastecidos con combus�ble; y otro tractocamión Volvo, color 
blanco, con placas de Nuevo León.

Lo anterior, mediante la instalación de puestos de control vehicular y células 
de patrullaje y reacción en los municipios de Tasquillo, Ixmiquilpan, 
Alfajayucan, Tecozautla y Huichapan, principalmente, que integran la zona 
opera�va Poniente para la Agencia de Seguridad Estatal.

A los individuos, agentes estatales les detectaron tres armas de fuego cortas 
calibres .45, .380 y .9 milímetros, respec�vamente, un arma larga �po 
escopeta, 6 cargadores y 35 cartuchos ú�les, además de una granada de 
fragmentación.

Detenidos en operativo antihuachicol

Huejutla de Reyes, Hgo. – Cuatro vehículos recuperados, más de tres 
kilogramos de probable marihuana, un arma de fuego y tres personas 
detenidas, es el resultado acciones preven�vas desarrolladas en la 
Huasteca hidalguense por parte de elementos de la Agencia de Seguridad 
Estatal.

A s i m i s m o,  e n  S a n  Fe l i p e 
Orizatlán, otro sujeto que se 
iden�ficó como J.A.G., de 19 
años, originario del estado de 
San Luis Potosí, fue detenido 
por la portación de un arma de 
fuego calibre .380, abastecida 
con un cargador ú�l, sin que 
p u d i e r a  a c r e d i t a r  l a 
documentación y permiso legal 
de la misma.

En Atlapexco, y como parte de trabajos de inteligencia sobre la posible 
venta de droga en esta localidad, en céntricas calles de la cabecera 
municipal fueron detenidos a bordo de una motocicleta dos personas de 

género mascul ino que se 
iden�ficaron como E.C.V. y 
E.H.S., de 18 y 46 años, ambos 
vecinos del  munic ip io  de 
Huejutla, a quienes les fueron 
detectados de tres kilogramos 
de probable marihuana y varias 
dosis de polvo blanco.

En todos los casos, tanto los 
vehículos, la droga, el arma y las 
personas fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.

Fue mediante puntos de control vehicular, además de células de 
patrullaje y reacción en los municipios de Tlanchinol, San Felipe Orizatlán, 
Jaltocán y Huejutla, donde oficiales estatales lograron asegurar tres 
automóviles con alteración en sus medios de iden�ficación y uno con 
reporte vigente de robo.

Policía realizó efectivo
operativo en la huasteca

Recuperan vehículos, coches y droga
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Destacó que los esfuerzos encaminados a contar 
con el Sistema Estatal An�corrupción, catalogado 
como el 2° mejor en México, acciones de 
austeridad, mejor ejercicio presupuestal y buena 
imagen ante las calificadoras internacionales 
forman parte de una polí�ca pública para el 
desarrollo y han hecho que más inversionistas 
pongan su confianza en Hidalgo.
“Logramos que empresas como MAPEI y muchas 
otras más, que sumadas, ya hacen la cifra hasta 

hoy de 46 mil MDP en un poco más de 24 meses; 
representa la cifra más alta de inversión en la 
historia que alberga nuestro estado para 
beneficio de la gente, para darle oportunidades y 
para crecer y desarrollar económicamente a 
Hidalgo”, aseguró el jefe del ejecu�vo estatal.

De la misma forma, afirmó tener una impresión 
posi�va del estado, asegurando que Omar Fayad 
trabaja por hacer lo necesario para el desarrollo 
de la sociedad hidalguense.

Destacó que en materia 
regulatoria,  el  plan  del 
gobierno de Hidalgo ha 
r e n d i d o  f r u t o s  c o n  e l 
establecimiento de empresas 
en los municipios de Hidalgo, 
especialmente en Zimapán.

Erick  Marte,  presidente 
municipal de Zimapán, fue el 
e n c a r g a d o  d e  d a r  l a 
b i e n v e n i d a  e n  l a  q u e 
agradeció a los inversionistas 
por fijarse en el municipio.

Varias décadas atrás, un joven comerciante, 
Rodolfo Squinzi, sdecidió abrirse un lugar en la 
industria de la construcción y fundó MAPEI como 
una pequeña empresa familiar en Milán, Italia. 
Su visión fue la de llenar lo que él consideraba un 
vacío en la industria de la construcción local, 
mediante la fabricación de pinturas para 
interiores y exteriores, y productos de reparación 
de mampostería para edificios comerciales, 
hospitales y aeropuertos. MAPEI abrió sus 
puertas el 12 de Febrero de 1937, con una fuerza 
l a b o r a l  d e  t r e s  p e r s o n a s .
Bajo la dirección del Sr. Squinzi, MAPEI amplió su 
fabricación a adhesivos para instalar pisos y 
reves�mientos de piso.

Indicó que la cifra oficial de empleo según el 
IMSS a nivel nacional, refleja un posicionamiento 
histórico en la generación de empleos, teniendo 
un crecimiento que se ve reflejado.

El mandatario estatal resaltó 
que, esta es una de las 
nuevas empresas que surgen 
como consecuencia del plan 
estatal para la diversificación 
de inversiones buscadas en 
Europa,  Asia, Sudamérica y 
otros países que hoy son una 
realidad.

“Mientras el año pasado el país creció al 2.1%, 
Hidalgo creció al 3.1% y eso nos hace pensar que 
vamos por el camino correcto”, ya que dijo, “la 
inversión genera empleo y este a su vez, genera 
oportunidades, entrando a un círculo del 
desarrollo económico que nos puede ayudar a 
sacar adelante a Hidalgo”.

El gobernador Omar Fayad 
v is i tó  e l  munic ip io  de 
Zimapán para inaugurar la 
Planta MAPEI,  empresa 
originaria de Italia, líder 
mundial en la producción y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e 
productos especializados 
para la  industria  de la 
co n st r u c c i ó n  q u e  h oy 
invierte 170 MDP en Hidalgo.

Indicó que se trabaja en el fortalecimiento de la 
infraestructura y la seguridad de Zimapán, que 
recientemente ha sido nombrado como pueblo 
mágico, además de su reconocida ac�vidad 
m i n e ra  q u e  l e  p e r m i te n  co nta r  co n 
oportunidades para salir adelante.

ORIGEN DE LA EMPRESA

Verónica Squinzi a nombre de 
la  empresa  MAPEI,  dijo 
sen�rse orgullosa de inver�r 
en México; resaltó que como 

inversionistas han sido muy acogidos por las 
autoridades en el estado.

Con lo anterior, se logra la 
cifra histórica de 46 mil MDP, 
siendo cinco veces mayor 
que lo obtenido por an�guas 
administraciones.

Finalmente, aseveró que su gobierno hará lo 
posible para que empresas como MAPEI, sigan 
confiando  en  Hidalgo,  por  lo  que  se 
comprome�ó a contar con recursos humanos 
más capacitados y a brindar vínculos con las 
universidades en el estado.
José Luis Romo, secretario de Desarrollo 
Económico del gobierno estatal, resaltó que 
Hidalgo se encuentra entre las siete en�dades 
con mayor generación de empleo y con tres 

veces más crecimiento que el 
promedio nacional, lo que 
indica que el  estado se 
encuentra  en  camino  a 
conver�rse en el  nuevo 
d e s � n o  e c o n ó m i c o  d e 
México.

Nueva fábrica de artículos para la construcción
Inaugurada por el gobernador Omar Fayad

Al respecto el alcalde Raúl Camacho Baños, 
realizó la entrega de reconocimientos  a los 

club´s, Combimania Pachuca y Vagos en Combi; 
mismo que fueron recibidos por sus presidentes 
José Luis Benítez y  Pedro Alberto Mar�nez 
Batúm respec�vamente, además de par�cipar 
en el destape de dos  combís que se unen a la  
filas del Club  Combimania Pachuca.

Evento que contó con la par�cipación del Club 
Combimania Pachuca y Club Vagos en Combi, de 
la CDMX exponiendo alrededor de 50 combis 
formados en la explanada municipal.

“Estos eventos que generan turismo siempre 
son bienvenidos, en esta ocasión tuvimos como 
invitados a los clubes Combimania Pachuca y 
Vagos en Combi de la Ciudad de México; Hoy en 
Mineral de la Reforma estamos abiertos a todo 
�po de exposiciones;  agradecemos su 
par�cipación,  ya que sin duda fortalecer el 
turismo y la iden�dad al municipio de Mineral 
de la Reforma”. Aseguró durante su intervención 
el alcalde Raúl Camacho Baños.

PACHUQUILLA, Hgo.- El gobierno municipal de 
Mineral de la Reforma a través de la Dirección de 
Proyectos Estratégicos de la Secretaria de 
Desarrollo Económico en el  municipio 
celebraron el Día Nacional de la Combi, con la 
finalidad de fomentar la sana convivencia de las 
familias mineralreformenses y contribuir a la 
promoción del turismo en la cabecera municipal 
de Mineral de la Reforma, con ac�vidades de 
índole recrea�vo en la explanada principal de 
Pachuquilla.

Día Nacional de la Combi
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