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Culminando con lo que es una suma 
de voluntades y esfuerzos para la 
integración y la puesta en marcha de 
éste noble proyecto, el día de hoy se 
llevó a cabo la Entrega Oficial de  los 
Instrumentos musicales  a  la  
Orquesta Sinfónica Municipal de 
Tlaxcoapan.

Se contó con la presencia del Director 
General del CECULTAH Jorge Vergara 
Vergara, así como el Diputado 
Federal Roberto López González, 
Secretario de la Comisión de Cultura, 
de igual forma estuvo en el presidium 
la Diputada Federal ...

Dotan de instrumentos

a la Orquesta Sinfónica

Infantil de Tlaxcoapan

Policías
sin sueldo

Impunidad en Almoloya 

Investigan a
IDIM Olben
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FUGA DE RECURSOS
Dicen que los dichos populares son sabios, yo, 
coincido, existen dos que aplican a la perfección 
en relación a la errática política aplicada por 
José Francisco Olvera Ruíz y su equipo de 
consejeros que pareciera su misión es 
mantener vacíos los bolsil los de los 
hidalguenses que se sacrificaron para juntar 
dinero y comprar un auto-carcacha para 
facilitar su trabajo o simplemente la necesidad 
de trasladarse de un lugar a otro, ahora son 
obligados a pagar fuertes cantidades por 
actualizar la matrícula, en consecuencia 
muchos emigran a pagar más barato en otras 
entidades.
Uno de estos dichos populares reza: “¿Qué 
Prefieres? Un billón de pesos de nada o un 
millón de pesos de un todo. Hay otro que dice: 
“Más vale pájaro en mano que un ciento 
volando”.
Digo esto porque en nombre de la “seguridad”, 
Gobierno del Estado puso en marcha una 
campaña para que todos los automovilistas 
actualizaran las placas de sus automóviles, 
claro, previo pago de recargos y un sinnúmero 
de impuestos que caen a las arcas del 
gobierno, pareciera que quisieron reunir 
mucho dinero, pero ni siquiera estimularon 
con sustanciales descuentos.
Inclusive, Policías Estatales tratan de acelerar 
la recaudación con operativos en las entradas 
a Pachuca, así como en algunos puntos de la 
ciudad, abusivamente quitan las placas a los 
automovilistas que no las tienen actualizadas. 
Con esta acción literalmente aumentan la 
inseguridad en virtud que un vehículo sin 
matrícula y autorizado temporalmente para 
circular puede servir para cometer ilícitos.
Lo curioso es que los propietarios de los carros 
a los que les quitaron la matricula se preocupan 
por acelerar el trámite para obtener matriculas 
de otras entidades, ya sea por medio de gestor o 
personalmente acuden a la zona de Ecatepec 
donde obtienen las matriculas a su nombre y 
más barato.
C ier tamente,  muchos  automovi l i stas  
cumplieron con la obligación, sin embargo, 
muchos otros, optaron por buscar alternativas 
de ahorro, así que el que persevera alcanza, las 
encontraron en Estado de México, Distrito 
Federal y Tlaxcala, lugar donde dieron de alta sus automóviles, con pagos sustancialmente bajos 
y dentro del marco legal, les extendieron nuevas placas debidamente registradas y, conforme al 
precepto constitucional de libre tránsito pueden circular por todo el territorio nacional.
La errática campaña del Gobierno de Hidalgo sigue en marcha, ahora con un eslogan que al 
parecer reza: “Sólo el refrendo pagarás, si al corriente vas”, pero al parecer no hay respuesta, en 
la calle 5 de mayo, colonia Santa Julia, en Pachuca y muchos otros lugares surgen 
establecimientos de gestores de placas en Estado de México, Distrito Federal y Tlaxcala, sin 
contar los innumerables anuncios en internet.
La actualización de placas, con alta, baja, cambio de propietario y láminas nuevas cuesta de dos 
mil a tres mil pesos con los gestores, este precio es más bajo cuando los interesados realizan 
personalmente el trámite. 
Cabe mencionar que muchas veces el coche de modelo atrasado vale mucho menos de lo que 
pretenden cobrar por actualización de placas en Recaudación de Rentas del Gobierno de 
Hidalgo.
Así existe una fuga de millones de pesos que deberían quedarse en Hidalgo, sin embargo, fluyen 
a otras entidades donde las autoridades muestran preocupación por la precaria economía de su 
población. Por ahora en Hidalgo el gran beneficiado es un impresor influyente que hace las 
ineficaces y enormes anuncios en lonas para todo el estado de Hidalgo, claro, facturando 
millones de pesos al gobierno.
En mi humilde opinión, mejor sería estimular la recaudación mediante condonaciones de 
recargos a dueños de automóviles, porque los hidalguenses no somos morosos, se carece de 
dinero por las pocas oportunidades que brindan los gobiernos, con la aplicación de descuentos 
similares a las referidas entidades habría mayor seguridad según la percepción de Gobierno, se 
obtendrían mayores ingresos y hasta ganarían capital político ahora que vienen las elecciones 
federales, en caso contrario el dinero se seguirá fugando a otras entidades.

Mineral de la Reforma, Hgo.- La falta 

de compromiso origina que Filiberto 

Hernández Monzalvo, Presidente 

Municipal de Mineral de la Reforma, 

sea muy criticado por su pueblo, 

inclusive, ha originado que poca 

gente confíe en ir a pagar el impuesto 

predial.

Vecinos de la zona de Carboneras 

refieren que a mediados del año 

pasado se registró un fuerte aguacero 

que causó inundaciones y dañó la 

carpeta asfáltica de la avenida San 

Judas Tadeo, entre otros muchos 

sectores del municipio.

Refieren que el alcalde Hernández 

Monzalvo y equipo de colaboradores 

visitaron la zona, pero solamente fue 

para tomarse la foto, porque 

prometieron reparar los daños, pero 

en la realidad su trabajo ha sido casi 

nulo en la atención de los problemas, 

es por eso que se sienten olvidados 

por su autoridad.

Ejemplos hay muchos, sin embargo, 

explican que la avenida San Judas Tadeo es claro ejemplo de la incompetencia del 

presidente Filiberto Hernández Monzalvo, en primera porque en la parte alta de la arteria, 

donde se desprendió el asfalto, llegaron a rellenar solamente unos tramos y con parches 

mal pegados que se desprenden o se han convertido en bordos y la vialidad está llena de 

chipotes.

Justo al inicio de la citada avenida, cerca de un acceso a un edificio de la Universidad 

Autónoma de Hidalgo, existen amplias coladeras largas pegadas a la guarnición, están 

destapadas, indican que la misma autoridad  municipal se llevó las rejas metálicas y no 

las ha regresado.

La falta de las rejas metálicas ha originado que las largas y amplias coladeras estén llenas 

de basura que saturan la red de drenaje y, sin duda, en época de lluvias las inundaciones 

serán mayores por la ineficiencia de la autoridad municipal de Mineral de la Reforma.

También se forman grandes encharcamientos y algunos automovilistas, en forma 

intencional, aceleran para mojar a la gran cantidad de peatones que transitan por el lugar.

En otro orden de ideas, los vecinos de la colonia San José, se quejan de amplio bache que 

dejaron en la calle San Carlos, refieren que había una fuga de agua, la misma fue reparada 

pero no rehabilitaron la 

carpeta asfáltica.

Piden al Presidente 

Munic ipa l  que  po r  

primera vez en su vida 

ponga atención al pueblo 

que gobierna, que ordene 

la reparación del bache 

que representa un peligro 

para los vecinos. 

Pésimo alcalde en M. de la Reforma
Deficiente infraestructura urbana 
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PRECANDIDATOS es baja la cantidad e n c a r g a d a s  d e  mantenimiento y jamás quedó en buen 
TEPEAPU de cinco  diez sancionar. estado, en la actualidad, está llena de baches 
L C O ,  pesos por cheque, Sin duda, Roberto Terán y nadie se ha preocupado por reclamar a la 
H g o . -  también es cierto C o n t r e r a s ,  constructora para que cumpla y rehabilite 
A r a c e l y  que en conjunto se S u b s e c r e t a r i o  d e  esos tramos donde el mantenimiento fue 
Rodríguez, f o r m a  u n a  Transporte en Hidalgo, pésimo.
j o v e n  atractiva cantidad que en apariencia es para ya debe ponerse a trabajar y rendir ABANDONAN A SU PUEBLO
m u j e r  un comisionado que cumple esta misión en resultados porque es una realidad que dejar TEPEAPULCO, Hgo.- El alcalde priista 
p o l í t i c a ,  su horario de trabajo y reúne una quincena de hacer también es corrupción. Alberto Franco Ramírez y su Asamblea 
vecina de extra de salario, sin duda, los dirigentes del CAMBIOS AL GABINETE Municipal parece que olvidaron quienes les 
Tizayuca, SNTE ya deben poner un alto a este abuso PACHUCA, Hgo.- La selección de dieron el voto para llevarlos al cargo,  pues 
con limpia que viola preceptos constitucionales. precandidatos para diputados federales del dejaron de aplicar los sustanciales 
trayectoria “SIN NOVEDAD” PRI ha originado importantes ajustes en el descuentos a los pensionados, jubilados y 
, goza de PACHUCA, Hgo.- Luis Videgaray Caso, gabinete de Francisco Olvera Ruíz, fue así adultos mayores en general, mismos que 
a m p l i a  Secretario de Hacienda y Crédito Público, el como Salvador Elguero Molina fue durante su vida productiva trabajaron 
s i m p a t í a  pasado viernes, anunció importantes  nombrado Secretario de Gobierno, en intensamente por México, ahora con sus 
en el séptimo distrito y se perfila como ajustes y recortes al gasto federal que sustitución de Fernando Moctezuma que fuerzas mermadas ya no pueden trabajar 
precandidata del Movimiento Ciudadano también afectara a los estados. competirá por una curul de San Lázaro. para generar el dinero suficiente y pagar al 
para competir por la diputación federal. Será Sin embargo, como ya lo declaro Toño Elguero Molina dio posesión de sus nuevos cien por ciento los servicios. Lo anterior 
hasta el día 18 del mes en curso cuando se Meza, Coordinador de Comunicación cargos a Geraldina García Gordillo que por según quejas recibidas por este medio de 
conozca oficialmente el nombre de los Social del gobierno, el plan de austeridad en años fue titular de Desarrollo Social Estatal comunicación.
precandidatos por este organismo político, nada afectara a Hidalgo, coincido y en adelante se hará cargo de la Secretaría 
pero, sin embargo, en la zona del altiplano totalmente, porque ya estamos amolados, de Salud de 
suena fuerte la citada dama y se afirma que muy atrasados en comparación con el H i d a l g o ,  
por la llamada equidad de género la suplente desarrollo alcanzado por otras entidades releva en el 
también debe ser una fémina. como Puebla, Jalisco, Querétaro, Nuevo c a r g o  a l  
Por su parte, el Partido del Trabajo decidió León, Aguascalientes, Guanajuato y el a b o g a d o  
que Marisol Villaurrutia Perales sea su Estado de México, entre muchos otros Pedro Luis 
representante en el séptimo distrito para donde el progreso salta a la vista. Noble, cabe 
competir por la diputación federal, como Sin lugar a dudas, en esos lugares es m e n c i o n a r  
suplente lleva a Santa Montalvo de la Mora. marcado el trabajo honesto de los que lo ideal 
Todo indica que el Partido Encuentro Social gobernadores que de la mano de senadores y hubiese sido 
(PES), será el único que saque un candidato diputados federales supieron cabildear para un  médico  
varón en el séptimo distrito, en sus eventos llevar recursos en época de bonanza y c o n  
“pasean” a Napoleón González Pérez, beneficiar a sus pueblos, así que en la actual conocimiento
mismo que en sus discursos hace austeridad en realidad no tendrán s  d e  
señalamientos contra los gobiernos estatal y problemas, pues con tiempo hicieron su administració
federal, sin embargo, para creer en sus tarea. n  p ú b l i c a ,  
palabras estaría bien conocer los resultados En Hidalgo nos han acostumbrado a vivir pero en Hidalgo pareciera que muchas cosas 
que pudo dar en los cargos públicos que ha precariamente, pocas fuentes de trabajo, se hacen al revés, sin importar los 
desempeñado, pues lo único que ha empleos escasos y mal pagados, obras mal resultados.
trascendido es que es primo del actual hechas, reparaciones peores, hospitales También se dio posesión a Mayka Ortega 
legislador Francisco González Vargas. faltos de equipo y personal, escuelas sin Eguiluz, quien estaba en la Secretaría del 
Así van surgiendo los adversarios políticos plantillas de trabajo completo, en este caso Trabajo Estatal y ahora será titular de la 
de María Gloria Hernández Madrid, menciono la primaria José María Morelos de importante Secretaria de Desarrollo Social 
precandidata del PRI a diputada federal por Apan, donde la directora tiene sin mentor al de Hidalgo, finalmente, el profesor Roberto 
el séptimo distrito. tercero “B” por su necedad de querer meter a Pedraza Martínez, hombre probo de 

VICIO laborar a su hija, con alta inseguridad, en fin, resultados, será titular de Turismo en 
CIUDAD SAHAGUN.- Existen vicios que ese es mi querido estado de Hidalgo. Hidalgo, hay mucho por hacer, pues varios 
históricam IMPUNIDAD DE TAXISTAS de sus antecesores estuvieron de “ornato”.
ente se han PACHUCA, Hgo.- Pareciera que la SCT
mantenido ineficiencia es la constante en varias La Secretaría de Comunicaciones y 
en todas  dependencias de la actual administración Transportes (Delegación Hidalgo) cumple 
l a s  gubernamental, el actuar omiso de algunos una muy deficiente labor y aparte de tolerar 
e s c u e l a s  funcionarios afectan a la sociedad que clama irregularidades de constructoras, ha dejado 
d e  por mejores servicios. de investigar irregularidades que ponen en 
educación Todo indica que la llamada “Carabina de juego la vida de cientos o miles de pasajeros 
básica de Ambrosio” y la Subsecretaría de Transporte de transporte público.
Hidalgo, el en Hidalgo sirven para lo mismo, es decir, Existen innumerables accidentes de 
m i s m o  para nada, pues tiene amplia nómina de vehículos de Transporte Público Federal 
cuesta a los personal, pero se ignora donde andan donde se afirma que el operador se quedó 
profesores La mayoría de los operadores de camionetas dormido, hablaba por celular, una falla 

colectivas a diario exhiben su falta de pericia mecánica o estaba drogado, pero la realidad 
para conducir al circular a altas velocidades es que jamás se investiga a fondo para 

e inexplicablemente  se trata de mantener para ganarse el pasaje, frente a la iglesia de contemplar una investigación por una 
para favorecer a un afortunado que en un día, l a  A s u n c i ó n  a r m a n  g r a n d e s  enfermedad del chofer.
en horario de trabajo y a costa de sus embotellamientos que se repiten frente al La realidad es que han surgido varis clínicas 
compañeros se gana el equivalente a una lugar conocido como “Las cajas” y frente a particulares que muchas veces cuentan con 
quincena extra de salario. la Escuela Julián Villagrán donde propician excelentes relaciones en SCT y, por  
Cuando el magisterio de Hidalgo cobraba accidentes. cantidades de varios miles de pesos expiden 
por cheque, se nombraba a un comisionado Sin embargo, el problema se hace extensivo documentos donde avalan que el chofer 
que acudía a las oficinas de la Secretaría de a los taxistas una vez que se anunció el sufre de cabal salud, cuando la realidad es 
Educación Pública de Hidalgo para recibir la incremento a las tarifas del transporte que sufre hipertensión, males cardiacos o 
nómina y los títulos de crédito que público, empezaron a cobrar a su libre algún otro problema que le impediría estar 
entregaría a cada mentor. albedrio en perjuicio de los usuarios. atrás de un volante.
El comisionado cobraba de cinco a diez Actualmente, algunos taxistas traen tarifas Los dueños de las clínicas contratan 
pesos por cada cheque que entregaba a los actualizadas, otros siguen portando las médicos recién titulados que ignoran la 
maestros, después a muchos se les empezó a atrasadas, pero cobran mucho más de lo responsabi l idad de f i rmar  dichos 
pagar por tarjeta de crédito y,  partir de enero acordado, cuando el usuario se niega a documentos, inclusive, los dueños se los 
del 2015, sin intermediarios, la federación cumplir las exigencias es insultado. pasan de contrabando para que estampen su 
deposita el salario a todo el magisterio. Lo grave es que los usuarios toman el rúbrica para ganar dinero, ante la apatía de 
Lamentablemente, el vicio quedó arraigado, número de taxi y placa, buscan quejarse al SCT que parece no importarle el problema.
el comisionado recibe la nómina y la lleva a número 018005032002,  pero ahí nadie Las ineficiencias continúan en la ejecución 
que la firmen los profes, pero en muchas contesta, así que se quedan con el coraje que de obras de mantenimiento de las carreteras 
escuelas les siguen cobrando la ilegal “cuota les hizo pasar el ruletero y más enfadados federales, por lo menos en la vía Ciudad 
voluntaria”, si bien es cierto relativamente por la ineficiencia de las autoridades Sahagún-Pachuca, el año pasado le dieron 
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Policías “mueren de hambre”
Alcalde los despide o retiene salarios

Por Juan Sabino Cruz Presidentes Municipales priistas o panistas hacían buenas obras, 
ALMOLOYA, Hgo.- Una pésima administración del alcalde perredista pintaban las patrullas o por lo menos rotulaban el período de la 
Gerardo López Ramírez ha desestabilizado las finanzas del municipio. administración, inclusive, otros alcaldes les daban dos uniformes 
Un grupo de Policías Municipales paga los platos rotos en virtud que les completos cada año, ahora van para cuatro años y solamente les han 
retuvieron o jinetearon el salario y no han recibido un centavo partido entregado un uniforme el cual luce luido y descolorido.
por la mitad en el presente año 2015. Reiteran que todo lo habían tolerado, pero en el pasado mes de octubre, 
Los gendarmes andan con sus uniformes luidos y decolorados por el corrieron a ocho elementos de Seguridad Municipal con el trillado 
uso, ahora su prioridad es andar mendingando para que los amigos les argumento de haber reprobado el examen de control y confianza, como 
presten unos pesos y puedan llevar el gasto a sus familias, pues les han liquidación recibieron en abonos el pago de cuatro quincenas que les 
dicho que si bien les va, su nómina sería cubierta el 31 de enero. terminaron de cubrir en diciembre.
Policías preventivos que por temor a represalias pidieron omitir la Se dijo que únicamente un gendarme de nombre Laureano se decidió a 
identidad, solicitaron una entrevista con EL REPORTERO para dar a dar pelea legal y se mantiene el pie de lucha, los otros por ignorancia 
conocer los problemas que viven por el abuso del alcalde perredista. fueron obligados a firmar un documento y se fueron con las condiciones 
Hicieron mención que la ignorancia de López Ramírez la exhibió desde que les impusieron.
el inicio de la administración cuando se sintió poderoso y pensó que era Los dieciséis uniformados que siguieron trabajando, en diciembre del 
el patrón de los asambleístas e intentó correr regidores. Después año pasado, fue la última vez que cobraron, pues en la primera quincena 
demostró su deslealtad al despedir a pilares  de su equipo de trabajo que de enero les indicaron que no había dinero y muy probablemente les 
lo ayudaron a llegar al cargo. cubrirían su salario el último día de enero.
Información no confirmada establece que aparte de las citadas Dejaron claro que no son tontos, algo raro pasa con las finanzas en 
irregularidades, supuestamente, en ésta administración municipal se Almoloya, pues bien saben que su paga viene etiquetada en el Fortamun 
exige un “diezmo” hasta del 40 por ciento a los constructores que (Fortalecimiento Municipal) y es de los recursos que tienen prioridad y 
ejecutan cada una de las pocas obras que se realizan en éste municipio. primero llegan a los municipios.
Almoloya vive una miseria nunca antes vista, mientras se rumora que el Reiteran que han sido fieles servidores de la sociedad, así que piden un 
alcalde cada día aumenta la lista de propiedades que adquiere a la orilla trato digno y apoyo de las autoridades Estatales y Federales, inclusive 
de la carretera de acceso a ésta ciudad. Algo similar a lo que hacen de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para que les paguen su 
Presidentes Municipales vecinos. salario con oportunidad, pues actualmente tienen que pedir prestado a 
Los policías refieren que han sido muy tolerantes pero ya decidieron sus amistades para poder sobrevivir con sus familias.
exhibir su realidad ante el pueblo.  Recuerdan que anteriores 

Con la intención de promover la sana convivencia deportiva además de la interacción social, permite 
social y ofrecer a la población, en especial a niños y el cuidado de la salud por medio del ejercicio, al 
jóvenes, opciones recreativas que los alejen de tiempo que observó que las autoridades, también 
actividades marginales, el alcalde Eleazar García instalaron en esa comunidad del norte del 
Sánchez y la diputada federal Martha Gutiérrez municipio, un gimnasio al aire libre. 
Manrique entregaron una cancha en el barrio En su oportunidad, Martha Gutiérrez tras 
Gurriones de San Miguel Cerezo. destacar que para el gobierno federal los 

El alcalde, subrayó la atención que su programas sociales son esenciales, enfatizó que 
administración brinda a todos los sectores de Hidalgo es ejemplo de transparencia en la gestión y 
Pachuca, incluso a comunidades como San Miguel aplicación de recursos, al tiempo que convocó a los 
Cerezo, porque con ello se promueven acciones beneficiarios a utilizar la infraestructura deportiva 
gubernamentales con responsabilidad, a favor de con responsabilidad para favorecer su 
toda la sociedad. conservación.  

García Sánchez, señaló la importancia de 
contar con este tipo de espacios, ya que la práctica 

Impulsan deporte en San Miguel Cerezo
Apoyo del alcalde de Pachuca



El Reportero 5

Instrumentos para Orquesta Sinfónica infantil
Importante papel de Fundación Hidalguense
Con éxito culmino una suma de voluntades y esfuerzos para la 
integración y la puesta en marcha de éste noble proyecto, el día de hoy se 
llevó a cabo la Entrega Oficial de  los Instrumentos musicales a la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Tlaxcoapan.

Se contó con la presencia del Director General del CECULTAH Jorge 
Vergara Vergara, así como el Diputado Federal Roberto López González, 
Secretario de la Comisión de Cultura, de igual forma estuvo en el 
presidium la Diputada Federal de Nuevo León Socorro Ceseñas Chapa, 
quién también es Secretaria de la Comisión de Hacienda, el Diputado 
Pedro Porras, el Presidente de la Fundacion Hidalguense A. C., M.C. 
Rafael Garnica Alonso, en representación de Gobernador Francisco 
Olvera, el Secretario de Educación; Joel Guerrero Juárez y el anfitrión, el 
Presidente Municipal de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández.

Desde muy temprano, niños, padres de familia y diversas autoridades se 
dieron cita para ser testigos de un gran compromiso cumplido, dónde la 
Presidencia Municipal de Tlaxcoapan con esta gran iniciativa, pero al ser 
un proyecto no gubernamental, cuentan con el respaldo de la Fundación 
Hidalguense, que como Asociación Civil gestiona y administra el recurso 
otorgado por CONACULTA con 10 millones de pesos para su 
implementación, misma que no sólo beneficiará a la juventud, si no que 
intervendrá en solucionar problemas sociales preocupantes, como lo es 
la delincuencia, adicciones además de mejorar la cultura de los adultos 
del mañana, como lo mencionó el Profesor David García, durante su 
discurso inaugural, “quien toca un instrumento, nunca tocará un arma”.

Se destacó el apoyo realizado por cada una de las autoridades invitadas, 
pero principalmente el apoyo y accesibilidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y su Patronato, ambos representados 
por el Dr. Rafael Garnica Alonso, Presidente de la Fundación 
Hidalguense.

Con éste proyecto ya se han creado 25 fuentes de empleo para artistas 
hidalguenses y se espera la preparación de 160 alumnos. Hacer el Bien se 
Contagia sin importar partido político o región del país, la suma de 
voluntades, crea la diferencia.

CIUDAD SAHAGUN.- Un trinomio inclusive, se pensó que podrían llegar a la 
perfecto se integró para impulsar la huelga y tenían listas las banderas roji-
economía del altiplano de Hidalgo; la negras.
empresa YSD DOORS invierte en la La empresa YSD DOORS, perteneciente al 
producción ferroviaria que genera casi grupo The Greenbrier Companies,  
dos mil fuentes de empleo, su éxito está consiente de las necesidades de los 
a p u n t a l a d o  p o r  u n  s i n d i c a t o  trabajadores decidió otorgar el 6.5 de 
responsable que con base en resultados aumento directo al salario de los 
ganó la confianza de sus agremiados, trabajadores y 5.5 en prestaciones.
éstos últimos todos los días ponen su Fue claro al establecer que este incremento 
mejor esfuerzo en las líneas para es para los mil 764 obreros que tenían al 21 
cumplir los programas de producción. de enero, entre estos se cuentan a un 
Un total de mil 764 obreros, entre ellos aproximado de 200 mujeres que se han 
un aproximado de 200 mujeres, serán ganado la admiración y respeto porque 
beneficiados con el 6.5 de aumento muestran capacidad y trabajan al parejo de 
directo al salario, así como el 5.5 en los varones en áreas de soldadura, pintura y 
prestaciones, pero además está armado de los vehículos ferroviarios.
garantizada la estabilidad laboral. Estableció que hay trabajo para todo el año, 
Honorio Romero Farrera, Secretario pues cuentan con los proyectos de 
General de ULDOS Hidalgo, dio a producción de tolva granelera de dos y tres 
conocer que dentro del marco legal compuertas, así como el carro Automax y en 
emplazaron a huelga el día 4 de breve inician el proyecto del carro caja.
diciembre, con los pies bien puestos en Dijo que existe estabilidad laboral, inclusive, 
la tierra en su pliego petitorio había un pedido de 140 obreros para las 
solicitaban un 8 por ciento de aumento salarial y mejoras en delegados de cada área, seis integrantes del Comité Local y líneas de producción que funcionan en dos turnos, mismo 
prestaciones. seis representantes de su Comité Ejecutivo Nacional que que ya debió haberse cumplido.
El día miércoles 14 de enero iniciaron las pláticas encabezo su líder  Rubén Domínguez, Secretario General de Cabe mencionar que las oficinas del sindicato CTC-ULDOS se 
negociadoras, la empresa envió a sus representantes, CTC ULDOS. localizan en el área comercial del acceso al fraccionamiento 
mientras que por parte del sindicato participaron 36 Iniciaron un dialogo de respeto, inició el estira y afloja, San Isidro, en el municipio de Tlanalapa. (J.S.C).

Exitosa revisión contractual en YSD DOORS
Importante logró del sindicato CTC-ULDOS
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El Comité Ejecutivo de la v o l u n t a d  d e  
Sección 15 del SNTE, participación en la tarea 
encabezado por Francisco institucional para ser un 
Sinuhé Ramírez Oviedo; sindicato vigente y a la 
además de Secretarios vez que mencionó que el 
D e l e g a c i o n a l e s  y  propósito de la Segunda 
R e p r e s e n t a n t e s  d e  Jornada Nacional de 
Escuela, participaron en la I n f o r m a c i ó n  y  
Segunda Etapa de la Formación Sindical en su 
Jornada de Nacional de etapa Delegacional y de 
Información y Formación Re p r e s e n t a n t e s  d e  
Sindical que se llevó a Escuela, es consolidar a 
efecto en esta ciudad la Organización como un 
capital. sindicato de servicios, 
En esta acción estuvo presente Lucrecio Leines Medécigo, solidario, innovador, corresponsable, cercano a los 
Integrante del Comité Nacional de Vigilancia, trabajadores, transparente y que rinda resultados; con 
Transparencia y Rendición de Resultados, quien en el unidad, orgullo y compromiso a la altura de los tiempos.
arranque del evento transmitió el saludo afectuoso de En esta Segunda Etapa Secretarios Delegacionales y 
Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Representantes de Escuela recibieron las herramientas 
Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública, a teóricas, prácticas y metodológicas, para la construcción y 
todos los asistentes. consolidación del nuevo paradigma del SNTE, tocando los 
Al hacer uso de la voz, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, 8 ejes estratégicos de la organización: Calidad de la 
Secretario General de la Sección 15, reiteró la importancia Educación, Certeza Laboral, Cercanía entre dirigentes y 
de este tipo de actividades, para que la estructura sindical agremiados, Vigencia de los principios filosóficos del 
conozca a fondo al Sindicato Nacional de Trabajadores de Artículo 3º Constitucional, Transparencia y rendición de 
la Educación y valore así lo que la unión magisterial ha resultados, Sindicalismo de Servicios, Comunicación y 
logrado a lo largo de más de 70 años del SNTE. Corresponsabilidad Social.
Al mismo tiempo dejó en claro que la Sección XV se ha Asimismo integrantes del Comité Ejecutivo Seccional 
caracterizado por su trabajo, constancia, profesionalismo, expusieron los temas del Programa Nacional de 
entrega y unidad; convirtiéndose en una sección sindical Formación Sindical:  Gobernanza, Planeación Estrategia, 
que se ha mantenido de pie, que se encuentra más viva Historia del SNTE, Documentos Básicos del SNTE, 
que nunca y que ha logrado fortalecer las prestaciones de Sindicalismo de Servicios, Calidad Educativa-Marco Legal, 
los trabajadores de la educación. Cultura de la Transparencia, Habilidades y Recursos 
Además reconoció la buena directriz que la Dirigencia Comunicacionales, Desarrollo Personal, Discurso y 
Nacional del SNTE está estableciendo para recuperar la Políticas Públicas-Reforma Estructural.

Jornada de formación Sindical en SNTE
El Partido del Trabajo presento la lista de quienes se 
registraron para precandidatos a una diputación federal en 
conferencia de prensa, presidida por Mariano Torres 
L´estrade y Humberto Pacheco Miralrio coordinadores 
estatales del PT Hidalgo, quienes dejaron en claro que no irían 
a coalición con ningún otro partido, “iremos solos en esta 
contienda, reforzaremos nuestro voto duro y reafirmaremos 
nuestro voto de confianza” dijo Mariano Torres L´estrade 
quien además dijo que se está respetando la equidad de 
género al tener como precandidatas a tres mujeres de los 7 
Distritos y que la lista no está cerrada.
 Por su parte Humberto Pacheco Miralrio refirió que el distrito 
V aun no está definido “estamos en platicas con las diferentes 
formulas de los municipios, esperamos tener candidato o 
candidata para a la próxima semana”; dijo también que “la 
elección de este 2015 no servirá para preparar camino para las 
mega elecciones de 2016 en donde el PT tiene asegurado el 
triunfo en varios municipios del estado”, además agregó que 
la meta de esta elección es lograr más de 5 puntos 
porcentuales en el estado. 
Por su parte cada precandidato se presento y dio una reseña 
de por qué quieren ser candidatos, afirmaron que trabajarán 
para que el estado haya justicia e igualdad así como obtener 
buenos resultados.
Los precandidatos y suplentes de cada distrito quedan de la 
siguiente manera HUEJUTLA Propietario: Alonso Hernández 
Silva, Suplente: Miguel Hernández Hernández; IXMIQUILPAN 
Propietario: Bani Yuliana Martín Espinoza, Suplente: Olivia 
Hernández Cisneros; ACTOPAN Propietario: Josefina Pacheco 
Pérez, Suplente: Yolanda Pompa García; TULANCINGO 
Propietario: Fernando Olvera Guzmán, Suplente: Erick Pérez 
García; PACHUCA   Propietario: Arturo Aparicio 
Barrios, Suplente: Abundio Jorge Hernández Flores; 
TEPEAPULCO      Propietario: Marisol Villarrutia Perales, 
Suplente: Santa Montalvo de la Mora. 

Diputados Federales
Hay precandidatos a

LA VIDA DE LOS SOMBREROS DE PALMA

Los sombreros de palma es una artesanía menospreciada, sin embargo en nuestra 
región aún vemos que es muy usado por la gente del campo, pues es un 
acompañante eterno del hombre, y siempre a la cabeza de éste, el sombrero le ha 
brindado por un lado protección contra las inclemencias del tiempo y por otro le ha 
dotado de rangos de distinción y cargos jerárquicos.
El sombrero, tal y como lo conocemos es de origen europeo y el más antiguo del 
que se tiene conocimiento es de origen griego, tal vez tesaliano o macedónico. Sin 
embargo, los pueblos del Lejano Oriente conocen y usan el sombrero desde 
tiempos mucho más de remotos. En China, el uso de ciertos sombreros tenía 
carácter oficial obligatorio; en verano estos eran de paja o gasa y en invierno de 
fieltro negro o de piel: “El sombrero de a cubrir la paja es probablemente una 
invención china llevada a otras regiones y países, como América, por inmigrantes”. 
Estas prendas destinadas a cubrir la cabeza fueron y usadas primeramente por los 
hombres, ya que los varones al tener el cabello corto o la cabeza rasuradas, lo 
necesitaban para protegerse de los cambios climáticos. Sin embargo, con el 
tiempo las mujeres fueron adaptándoles elementos que los convertían en tocados 
y prendas y prendas de refinamiento. En Mesoamérica, durante la era 
precortesiana, los penachos y ornamentos que usaban sacerdotes y militares, son 
un claro indicio de que esas prendas estaban relacionadas con niveles jerárquicos, 
pero las culturas mesoamericanas no tenían sombreros tal y como los conocemos 
actualmente.
El sombrero de paja típico en todo nuestro país, debe haber aparecido después de 
la llegada de los conquistadores, que aprovechando la existencia de diversos 
materiales con que se hacían otros objetos como los petates, comenzaron a 
producirlos.
En la actualidad, la elaboración de sombreros y objetos de palma ocupa una gran 
cantidad de personas en nuestro país. Existen muchos estados de la República 
involucrados en la producción de sombreros, pero una de las zonas principales es 
la que comprende la parte alta de la mixteca oaxaqueña, norte de Guerrero y sur de 
Puebla. Heredado de generación en generación, el tejido de sombreros de palma 
llegó a representar un problema de franca explotación para los hombres y mujeres 
que se dedicaban a esta actividad.
Y no es sino hasta principios de los años setenta que surge el Fideicomiso de la 
Palma (Fidepal), como respuesta a la demanda de más de 500 pueblos de los 
estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

La mejor barbacoa del Altiplano
Zempoala, Hgo.- El trabajo y perseverancia han permitido a Don Reynaldo Muñoz 
Hernández ofrecer la mejor barbacoa de la región, así lo afirman sus cientos de 
clientes que con frecuencia asisten a su negocio para darle gusto al paladar.
Don Reynaldo  ofrece consomé de borrego, pancita verde y roja, así como exquisita 
barbacoa acompañada con tortillas recién hechas en el comal del propio negocio, 
claro, jamás falta la salsa y un refresco bien frio.
Barbacoa “El Lienzo” se ubica a la orilla de la carretera Ciudad Sahagún-Pachuca, 
bajo el puente del poblado de El Cerrito, justo en Zempoala.
Aparte de atender a los comensales que todos los días llegan de diferentes puntos de 
Hidalgo e interior de la República, Don Reynaldo ofrece servicio a domicilio y 
atiende desde un borrego.
Para ahorrarse el trabajo en fiesta y reuniones familiares, sin duda, la mejor opción es 
visitar a Don Reynaldo, además quedará bien con sus invitados.
Pedidos al teléfono 7751615011, llame y lo atenderemos con gusto y respeto, 
atención personal de Don Reynaldo, su hijo Juan Muñoz Nava y familia.
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En la Sala de Cabildo de en la conciencia de las y 
la Casa Rule, durante de los hidalguenses, por lo 
la Sexta Sesión Especial que “al entregarles el 
Pública, la Asamblea Céfiro de Plata como 
Municipal hizo entrega de máximo reconocimiento 
la presea y el pergamino del Ayuntamiento de 
al Céfiro de Plata, en su Pachuca se refrenda el 
moda l i dad  de  p os t  compromiso con la 
mortem para el doctor educación y la libertad de 
Miguel Ángel Granados expresión”.
Chapa y en vida a la En el acto, el regidor 
profesora María Isabel Pablo Arturo Gómez 
Yebra Morón. López explicó que la 
En su intervención, condecoración que se le 
Eleazar García Sánchez, otorga a Yebra Morón 
presidente municipal de obedece a más de 50 
Pachuca, señaló que las años de servicio que ha 
trayectorias de los galardonados coinciden en varios desempeñado mediante la docencia.
aspectos, pero principalmente en que los dos creyeron en la La profesora homenajeada destacó que “si debiera resumir 
educación y las letras como medio para el desarrollo de la mi vida en pocas palabras sólo podría hacerlo de una forma: 
nación. he trabajado mucho y he disfrutado enormemente mi trabajo. 
“Inculcaron una conciencia crítica. No una crítica destructiva, Tengo la gran bendición de dedicarme en cuerpo y alma a lo 
sino una que construye a través de propuestas. Ambos se que me apasiona: educar”.
preocuparon por la difusión del conocimiento, la profesora En su oportunidad, la regidora Olivia Zúñiga Santín, expuso 
Yebra Morón a través de la educación pública y el maestro la semblanza de Miguel Ángel Granados, distinguido 
Granados Chapa mediante el periodismo”, indicó el edil. hidalguense, “quien, a pesar de ya no encontrarse con 
El Céfiro de Plata, recordó, es un galardón que tiene por nosotros, no dejamos de reconocer su gran legado en el 
objetivo reconocer a los ciudadanos más destacados del periodismo, la educación y la democracia”. 
ámbito social, artístico, político y cultural de nuestra entidad. La presea fue recibida por sus hermanos Elvetia y Vicente y, 
Destacó que se trata de “un reconocimiento que nació a su vez, la doctora Irma Eugenia Gutiérrez Mejía, en nombre 
precisamente de una propuesta ciudadana y que fue de la familia Granados Chapa, detalló que “Miguel Ángel, 
respaldada por este Cabildo, reflejando la vocación de la como él siempre lo dijo, fue un hidalguense periodista y no un 
actual administración, un gobierno con rostro humano”. periodista hidalguense, primero era orgulloso de su tierra y lo 
El alcalde capitalino puntualizó que las dos personalidades demostró siempre, en todos los momentos”.
crearon una gran herencia en vida, obras que permanecerán 

Reconocen labor de hidalguenses
Recordaron a Miguen Ángel Granados Chapa

Un total de 142 uniformes fueron 
entregados al personal perteneciente 
al Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Tepeapulco, 
con lo cual se da cumplimiento a la 
cláusula 38 del contrato colectivo, 
signado recientemente con el gobierno 
municipal.
Durante el acto protocolario, Pedro 
Hernández, secretario general del 
SUTSMTH, agradeció al alcalde de 
Tepeapulco, Alberto Franco Ramírez, ya 
que a lo largo de esta administración se 
han buscado estrategias para continuar 
brindando mejores condiciones de 
trabajo a todos los agremiados.
Por su parte, Alberto Franco, reconoció 
la labor de cada uno de los trabajadores 
sindicalizados, los cuales son pilares 
para las áreas de agua potable, 
mercados, panteones y servicios 
municipales.
Resaltó que los uniformes que constan 
de gorra, camisola, pantalón y zapatos, 
tienen una inversión de más de cien mil 
pesos, ya que se busca que los 
materiales sean resistentes por la 
naturaleza del trabajo que realizan.
Acciones como esta, expresan el 
compromiso que el gobierno municipal 
de fortalecer las áreas que están al 
servicio de la ciudadanía, siendo éstas 
las más ocupadas por los habitantes al 
tratarse de servicios de primera 
necesidad como lo es el agua potable y 
la recolección de basura. 
Mencionó también, los excelentes 
resultados de la negociación a favor de 
los trabajadores del sindicato, quienes 
de manera cotidiana se suman para 
lograr un mismo objetivo que es un 
mejor municipio.

Entregaron

uniformes a

trabajadores

Apan incumple ante Auditoría
Elementos de Seguridad Municipal ya no soportan el acoso

APAN, Hgo.- Varios municipios del Altiplano tienen serios problemas financiera dentro de los 15 días naturales siguientes al trimestre respectivo.

con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Destaca Apan que Los informes trimestrales contienen los movimientos financieros que 

recibe multas por incumplir con obligaciones trimestrales establecidas realizan las presidencias municipales, así que el incumplimiento hace 

en la legislación local, pero además debe agregarse la necedad de acreedor al moroso a una multa equivalente a 250 días de salario mínimo. 

pretender correr policías para traer gendarmes de otros lugares. La cantidad deberá ser cubierta por el servidor público responsable del 

La ASEH informó que multará con 15 mil 941 pesos a ocho municipios incumplimiento, el dinero jamás debe salir de las arcas municipales.

que incumplieron con la entrega de su cuarto informe trimestral TODO CONTRA LOS POLICÍAS

correspondiente a 2014. Lo anterior está publicado en el portal de Casi  desde el inicio de la actual administración municipal, por causas 

internet de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), en desconocidas, se ha pretendido despedir a policías con muchos años de 

virtud que los 84 ayuntamientos tenían un plazo hasta el día 15 de enero servicio, algunos han salido, muchos otros se han salvado de milagro y 

del año en curso. mantienen su fuente de empleo.

Los ayuntamientos que incumplieron en entregar su información Las quejas continúan, los gendarmes aseguran que literalmente son 

financiera del cuarto trimestre del 2014 y son exhibidos en el portal de la acosados, algunos son amenazados para que acepten una ilegal reducción de 

auditoria son Actopan, Apan, Atotonilco el Grande, Emiliano Zapata, salario o los corren, otros por defender a sus hijos fuera de horario de labores 

Omitlán de Juárez, Mineral de la Reforma, Tlanalapa y Tlanchinol. o encarar a adultos son acusados ante el secretario general municipal que los 

Los alcaldes priistas del altiplano incumplidos son José Fernando amenaza con despido, unos más que han apoyado en gestiones para 

Hernández Durán, en Apan;  así como Alejandro González Méndez, en beneficiar al municipio de Apan, ahora los ven como estorbo y les piden que 

Emiliano Zapata; Filiberto Hernández Monzalvo, de Mineral de la Reforma, salió de la renuncien y se van limpios, en caso contrario tendrán una mancha en su expediente.

alianza PRI-PVEM-Panal. Otro incumplido es el salido del PAN  Arturo Ramírez Damián, en Así podríamos continuar una larga lista de quejas que existen por parte de elementos del 

Tlanalapa. cuerpo de seguridad que ya no pueden trabajar a gusto por las amenazas de despido, advierten 

Cabe señalar que la ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo establece que de que en caso de cumplirse las amenazas podrán generar una cascada de demandas en contra del 

manera trimestral las entidades fiscalizadas deben presentar informe de avance de gestión Ayuntamiento de Apan. 



8 El Reportero 

Deben pagar al trabajador de IDIM Olben

STPS investiga accidente de obrero
Por Juan Sabino Cruz En la Procuraduría General del Trabajo, dijo, se levantó un acta que 
TLANALAPA, Hgo.-  Jean Carlos Romero Vela, de 24 años, había quedado en la papelera, fue reactivada después de la 
obrero que literalmente perdió la mano en un accidente de publicación en El Reportero, pues lo llamarón a declarar.
trabajo en la empresa “pirata” IDIM OLBEN, sin duda, por lo El afectado refiere que espera el real apoyo de las autoridades, pues 
menos recibirá atención médica hasta su recuperación y el pago otras empresas ya lisiado no lo van a querer contratar, así que le 
justo por la mutilación de parte de la extremidad superior, pues gustaría tener su mano, pero como ya es imposible, por lo menos 
no estaba asegurado al momento de sufrir el accidente. estar asegurado y recibir una pensión vitalicia.
Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, OBSTACULIZAN A LA AUTORIDAD
delegación Hidalgo, primeramente dio a conocer que se puede A mediados del mes de diciembre pasado, personas de la Secretaría 
presentar el afectado para que reciba la asesoría legal y se haga la del Trabajo Federal, programaron una visita para las 11:30 horas a la 
reparación de daños, posteriormente, en un comunicado dijo que empresa IDIM OLBEN, localizada en el municipio de Tlanalapa, 
ya tienen una queja, trabajan al respecto y darán información justo en los límites con Ciudad Sahagún, pero, trascendió que 
hasta que se concluyan las diligencias. alguien avisó al empresario, pues los obreros ingresaron a las 7 horas 
Como se informó con oportunidad, Jean Carlos Romero Vela, de y antes de las 8 horas, los directivos argumentaron una auditoria para 
24 años, vecino de la colonia Alfredo B. Bonfil, municipio de desalojar a todos los trabajadores.
Tlanalapa; entrevistado por EL REPORTERO dio a conocer que El abogado Luis Armando Licona Vázquez, encargado de 
el día 10 de abril del año 2014 fue contratado como ayudante Comunicación Social en la Secretaría del Trabajo, atento recibió a 
general en la empresa IDIM OLBEN, dedicada a la fabricación éste medio de comunicación y dio a conocer que hay la instrucción 
de piezas ferroviarias y fue asignado a una guillotina. de atender con calidad a todas las personas, inclusive, al entrarse del 
Al momento de ser aceptado para trabajar fue obligado a firmar asunto del obrero mutilado, dijo que se presentara a sus oficinas para 
un contrato y una hoja en blanco, pidió una copia y se la recibir la correcta asesoría legal.
negaron, ingresó a trabajar por poco más de mil pesos El vocero de la Secretaria del Trajo federal en Hidalgo, ms tarde, 
semanales, sin prestaciones, ni siquiera Seguro Social. envió una tarjeta informativa a este medio de comunicación que 
El día 17 de septiembre del año 2014, fue cambiado a trabajar en t e x t u a l m e n t e  d i c e :  “
una máquina conformadora que corta lámina de diferentes Asunto: INFORMACIÓN STPS DELEGACIÓN Hidalgo
calibres para el piso del carro ferroviario Auto Max, el operador Pachuca, Hgo. A 22 DE ENERO DEL 2015
era su compañero Isidro García. El C. Delegado me instruye enviarle la información solicitada, 
Recordó que el operador de la poderosa máquina venía deseando que le  sea útil y coadyuve en su labor.
doblando turno, entraba a las 7 am y salía a la 1:30 am del día Sin otro particular quedo a sus órdenes.
siguiente, casi no pernoctaba, así que considera que Isidro LCC. Luis Armando Licona Vázquez
estaba agotado. Jefe de Comunicación de la Delegación Federal del Trabajo en 
Explicó que, aproximadamente a las 17:45 horas del día 19 de Hidalgo
septiembre del 2014, como es su labor de ayudante, colocaba un TARJETA INFORMATIVA
tope de la máquina para acomodar su pieza, pero antes de terminar el proceso, Isidro, al Con relación a la queja presentada de manera anónima en la DFTH, en contra de las empresas 
parecer dormido, activó la máquina y le prensó la mano izquierda, le gritó a su compañero que IDIM Proyectos y Servicios Industriales S.A. de C.V. y OLBEN Costrucciones S.A. de C.V., 
tardó en reaccionar para liberarlo. denunciando violaciones a los derechos de los trabajadores y específicamente un accidente de 
Fue llevado a un consultorio ubicado en la calle Hermenegildo Galeana, colonia Miguel trabajo dentro de las instalaciones de la empresa donde un trabajador perdió casi su mano 
Hidalgo, suplicaba le calmaran el dolor, después lo llevaron a sacarle radiografías en la clínica izquierda, le informo lo siguiente:
Médica Santa María, en Tulancingo.  ?          La Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo ha hecho lo conducente a sus 
Ahí le reconstruyeron la mano en un improvisado quirófano, estuvo internado ocho días y facultades generando 6 inspecciones con la intención de darle seguimiento a la queja, sin 
ofrecieron hacerle cuidados médicos en su casa, pero el médico ya no acudió a realizarlos, así embargo, únicamente procedieron 3 inspecciones, en virtud de que los datos fueron 
a casi cuatro meses no ha sanado. imprecisos, levantando informes de comisión.
Aun cuando los abogados afirmaron que se le cubrieron todas las prestaciones al trabajador, al  ?          Las tres inspecciones con número 133/025631/2014, 133/025655/2014 y 
momento de la entrevista mencionó que solamente le seguían pagando el salario y 133/025662/2014 de fechas 10 de diciembre de 2014, 17 de diciembre de 2014 y 18 de 
representantes de la empresa le advirtieron que le seguirían pagando hasta que el médico diga diciembre de 2014, respectivamente.
que está curado y le pongan una prótesis. El resultado de las dos primeras fue de “Negativas patronales” y la tercera se desahogó 
Precisó que varias personas le indican que en su cirugía pudo haber existido negligencia correctamente dictándose para tal efecto las medidas físicas y administrativas 
médica, pues con una buena reconstrucción no hubiese perdido la mano, jamás debió correspondientes.
necrosarse, pues ahora le han mutilado los falanges, no tiene fuerza y le gana el peso.  ?          Derivado de la obligación de preservar las garantías de seguridad jurídica de la 
PEREGRINAR DEL OBRERO empresa inspeccionada, y toda vez que se trata de información clasificada con base en los 
Dijo que acudió a pedir ayuda a la subdelegación del IMSS donde se inició un acta que no ha criterios establecidos en la ley de transparencia y protección de datos, se podrá dar la 
tenido respuesta, en la clínica del IMSS le negaron la atención médica. información concluyendo las instancias.
En las oficinas de la Secretaría del Trabajo de Hidalgo, donde despachaba Mayka Ortega, le Informamos a nuestros lectores que El Reportero dará puntual seguimiento a la información 
indicaron que necesitan la respuesta del IMSS, que se diera una vuelta después para ver que hasta conocer la resolución legal o acuerdos que haya aceptado el infortunado obrero que 
podían hacer. perdió su mano.

por Juan Sabino Cruz y resultados ganar la propia militancia en futuro de Hidalgo, hacer propuestas a favor del 
TEPEAPULCO, Hgo.- El Movimiento Hidalgo y el resto de México, son una fuerza en Estado.
Ciudadano busca ampliar su capital político crecimiento y su compromiso es con los Dejo claro que todos los aspirantes son gente de 
gracias a la estrategia de trabajo partidista, ciudadanos. trabajo y resultados, ninguno tienen un pasado 
aceptación entre los ciudadanos y presentación Con relación a los candidatos que presentarán tenebroso. La realidad es que son personas 
de candidatos fuertes, comprometidos con su para competir por las diputaciones federales dio limpias, jóvenes y de experiencia que de ganar 
distrito y el organismo político. a conocer que, sin faltar el respeto a nadie, son las elecciones lucharan y representaran 
Cristian Pulido Roldan, Coordinador Estatal de personas con limpia trayectoria, excelentes ideas dignamente a cada uno de sus distritos.
Movimiento  Ciudadano  en  Hida lgo ,  y resultados, espera que acaben las precampañas Al finalizar dijo que sus mejores cartas 
entrevistado por EL REPORTERO, dio a para definir las fórmulas y poder dar nombres, participan en capacitación desde que son 
conocer que esperan pisar fuerte en cada uno de pero indicó que tienen juventud y experiencia y precandidatos, regresan a cursos cuando son 
los 46 municipios donde tienen presencia, así tiene confianza en hacer buen papel en candidatos y también los preparan para el trabajo 
crecerán de manera exponencial para superar el 3 Tepeapulco, Huejutla y Actopan, esto por la en la cámara legislativa, los observan de cerca 
por ciento de la votación, es el gran reto de aceptación que está en crecimiento. para que no pierdan el piso y siempre representen 
Movimiento Ciudadano. Reiteró que en sus filas tiene gente dignamente a la ciudadanía que les deposita su 
Dejó claro que a nivel nacional les indicaron no comprometida, son ciudadanos libres que confianza con el voto. Así su compromiso es con 
harían ninguna coalición en virtud que tienen la quieren opinar, participar, levantar la mano, el organismo político que representan pero 
capacidad de crecer, pero sobre todo con trabajo tener la oportunidad de participar para decidir el sobretodo con el pueblo.

Movimiento Ciudadano será competitivo en Hidalgo


