
Regidora Guadalupe Orona Urías

■ Siempre ha trabajado por la solución de las necesidades de 
la población más empobrecida.

■ Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Hidalgo.

■ Hija de campesinos. Es casada y tiene dos hijos, un Maestro 
en Filosofía y una Licenciada en Comunicación Social.

 

■ Desde muy temprana edad inició su vida como luchadora social; 
fue durante su paso por la secundaria de Jesús María en el 
municipio de Culiacán como se sumó al movimiento de 2 
estudiantes, padres de familia y docentes para lograr la 
construcción de la institución educativa que, para ese entonces, 
funcionaba en aulas prestadas por la comunidad; desde entonces 
milita en las filas del Movimiento Antorchista desde donde ha 
contribuido al desarrollo de colonias y comunidades; decenas de 
miles de colonos, campesinos, amas de casa, estudiantes y 
maestros son testigos de la aguerrida labor social con la que ha 
contribuido en la transformación de colonias populares, 
comunidades rurales e incluso en la fundación de escuelas en 
diversas zonas marginadas.



■ Articulista de diversos medios periodísticos del estado de 
Hidalgo como Criterio Hidalgo, Independiente de Hidalgo, 
Revista Acrópolis, Noticias Énfasis, entre otros., desde 
cuyas tribunas levanta la voz de reclamo de justicia social 
para los más desprotegidos del estado de Hidalgo. 

■ Desde el año 2000, encabeza el trabajo político de la 
organización de los pobres de Hidalgo desde donde ha 
contribuido en el importante desarrollo y educación de 
miles de familias, siendo en la actualidad, esta agrupación, 
una de las más importantes en el estado al aglutinar a más 
de 100 mil familias que confían en el liderazgo de 
Guadalupe Orona y en el proyecto de la organización que 
dignamente preside y por ello trabajan y luchan todos los 
días por sacarlo adelante.

■ La labor diaria que realiza ha enfrentado dificultades 
serias, persecuciones, injurias e incluso amenazas de 
muerte, pero lejos de acobardarse, continúa haciendo 
frente a los gobiernos reaccionarios, caciques y que 
permanecen ajenos a la población, toda vez que el único 
objetivo de Guadalupe Orona es conseguir el bienestar de 
los hidalguenses. En reconocimiento a su desempeño y 
liderazgo, en 2019, el Claustro Doctoral Iberoamericano le 
otorgó el Doctorado Honoris Causa.



■ Preocupada por resolver las necesidades de la población 
de Pachuca, municipio donde vive desde hace 20 años, ha 
encabezado diversas gestiones para conseguir diversas 
acciones de infraestructura social como pavimentación de 
calles en 15 colonias, introducción de agua potable y red 
de drenaje en 20 colonias, entrega de apoyos a la vivienda 
para mejorar el entorno de las familias que más lo 
necesitan, entre otras acciones de impacto social.


