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Por Antonio Monzalvo Mientras los uniformados discutían con y gastos. más gentil y devolvió la licencia al conductor, 

ALMOLOYA, Hgo.- La Policía Municipal de Erasmo Domínguez Hernández, conductor Sin embargo, cuando salían de Almoloya, sin claro, sin cobrar la infracción, así estas 

Almoloya comete todo tipo de excesos ante la del automotor, su familia mostraba aparente motivo, fueron alcanzados por personas de trabajo pudieron continuar su 

complacencia del alcalde perredista Gerardo preocupación, así inicio la entrevista con patrulleros que les marcaron el alto y regreso a casa.

López que se muestra apático para dar Esther Ortiz Montiel, vecina de la colonia El empezaron a cuestionarlos sobre la Son varias las personas que refieren los 

solución al problema. Mirador, en Apan. procedencia de la chatarra, los uniformados abusos policiacos, indican que todo se deriva 

Las victimas en su desesperación gritan: “Ya La mujer dijo que ante la falta de al notar la presencia de los reporteros, del mal gobierno que encabeza Gerardo 

estuvo bien, no podemos ganarnos la vida oportunidades de empleo, desde hace cuatro procedieron a levantar una infracción con López Ramírez, mismo que desde el inicio de 

trabajando, quieren mandarnos a robar para años optaron por dedicarse a comprar número 0290, donde con tantas faltas de su administración demostró su incapacidad.

que les demos su cuota”. chatarra, misma que después venden por kilo ortografía no se entendió el motivo.  Misma Refieren que primero peleó con la gran 

Aproximadamente a las 18:30 horas del día 3 y les alcanza para medio comer. que no contiene el nombre del oficial. mayoría de su asamblea, después  traicionó y 

de abril, representantes de  Dicho día recorrieron localidades de La mujer indignada precisó que les gusta corrió a su equipo de trabajo que lo ayudó en 

realizaban un recorrido por la cabecera Almoloya, invirtieron un promedio de 500 trabajar para atender sus necesidades pese a campaña y, en la actualidad, ya no sabe si 

municipal de Almoloya, en la salida, a la pesos en la compra de oxidadas cabeceras de la falta de oportunidades de empleo que mantenerse en el PRD que es el Partido que lo 

altura del lugar conocido como Casa Blanca, cama, resortes de cochón, entre otros fierros brinda el gobierno, pero pareciera que llevo al poder, a los tricolores o a los 

dos oficiales que viajaban en una patrulla sin viejos inservibles que según sus cálculos pretenden mandarlos a robar. blanquiazules, pues a todos les hace creer 

placas, tenían detenidos a los ocupantes de venderían en aproximadamente 700 pesos, Al lugar llegaron varias patrullas de la Policía que los apoya.

modesta y antigua camioneta Chevrolet, tendrían una utilizad de 200 pesos que Preventiva, entre estos el director de la 

color amarillo, matrícula XF41919. deberían destinar al combustible del vehículo corporación, mismo que asumió una actitud 
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¿Quién frena los abusos policiacos, en Almoloya?

Por Octavio Ortíz

T L A N A L A PA ,  H g o . -  
Personal  de Obras 
Públicas Municipales 
muestra total falta de 
visión y capacidad para 
atender con eficiencia 
l a s  n e c e s i d a d e s  
prioritarias del pueblo.  
Incurren en burdas 
acciones que podrían 
o r i g i n a r  v e r s e  
i n v o l u c r a d o s  e n  
acciones legales.
En la esquina de las 
calles Flavio Sánchez y 
Francisco Juárez se 
observa un amplio 

Coordinación Regional de Gobierno del Estado, bache alrededor del brocal del registro de 
desde la pasada administración se asfaltó la calle drenaje,  indignados vecinos abordan a este 
sin primero cambiar los tubos.reportero para exponer sus quejas.
Apuntó que en la actual administración se Afirmaron que con la mínima lluvia, en esa 
continúa el trabajo de asfaltado junto con el esquina, brota el líquido como enorme fuente de 
bache, ahí estuvo el alcalde Arturo Ramírez aguas negras, esto ocurre desde la pasada 
Damián y todo su equipo de trabajo y nadie dijo administración municipal y en la actual no hay 
nada sobre la necesidad de iniciar una obra de planes para solucionar el grave asunto de 
pavimentación donde no sirve el drenaje.insalubridad.
Afirmó que es dinero tirado a la basura, así que El problema surge debido al crecimiento de la 
buscarán la intervención de una autoridad ciudad y la insuficiencia de la red de drenaje, los 
superior y fincar responsabilidad a las tubos son pequeños y no alcanzan a desfogar el 
autoridades municipales y a sus “cómplices” que agua.
toleran éstas verdaderas tonterías.Refieren que ante la complacencia de la Auditoria 

Superior del Estado, Contraloría y claro la 

Obras de mala calidad
Cuestionan a las autoridades de Tlanalapa

MENSAJE DEL DIRECTOR

es una publicación quincenal con miras a trabajar y 
ganar su confianza para hacerlo semanario. Es elaborado por un 
grupo de amigos que actúan con responsabilidad, con esfuerzo 
están decididos a convertirlo en el medio de comunicación de su 
preferencia y confianza donde tenga voz el pueblo. Todos los 
participantes en el proyecto son personas con valores, decididos a 
luchar por mantener la línea de periodismo de investigación y sin 
censura, pero responsable.
Estamos ciertos que el éxito de depende de la 
aceptación de la ciudadanía, misma que hasta el momento lo 
recibe con agrado y lo busca al saber que tiene información de 
interés general. Estamos dando voz todas las personas que quieran 
colaborar en forma periódica o hacer denuncias públicas con 
sustento.
Precisamos que este medio de comunicación está al servicio de la 
sociedad en general, así que los Ayuntamientos o instituciones 
públicas en general pueden hacernos llegar sus comunicados o 
boletines donde se pueda dar a conocer el trabajo o actividades 
que realizan.
Estamos a sus órdenes al teléfono 7717465614. También pueden 
contactarnos al email: 

Atentamente
Lic. Sabino Juan Cruz Pelcastre

Director general
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PESIMAS OBRAS personal que “Más Vale pedir días después que su superior jerárquico que 

PACHUCA, Hgo.- Resulta que para decir que si pago con p e r d ó n  q u e  también piso la cárcel. Ni hablar, ese es el 
trabaja, Eleazar García, alcalde de Pachuca, dinero de las pedir permiso”, estado de derecho que tenemos en México.
homónimo del cómico “chelelo”, hizo algunos arcas porque pasa AQUÍ TODO SE PUEDE
arreglos, asfaltando  la avenida seis de la municipales y por  a l to  las  EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Ha vuelto la 
colonia “Plutarco Elías Calles”, claro esto fue curiosamente instrucciones tranquilidad al poblado de Chimalpa, 
un trabajo pésimo, quedaron a desnivel las están d e  R i c a r d o  municipio de 
calles y los cruces se han convertido en duplicadas. Ojalá y este dato que ahora se Crespo Arroyo, Presidente del Comité A p a n ,  s e  
escalones, dejaron baches que estaban a da a conocer no le sirva para que se ponga a Directivo Estatal del PRI en Hidalgo,  como u n i e r o n  y  
centímetros de los lugares de trabajo, pero corregir y ya no llegue la información que ejemplo es que, llevo a cabo el relevo de la lograron correr  
además balizaron y volvieron a romper el espero compartirles en el próximo número. titular de OMPRI en Tepeapulco y otros una empresa 
pavimento en la esquina de la avenida cinco, CAYÓ GOLPEADOR DE MUJERES municipios de la entidad, claro, sin consenso, gasera que ya 
es  el colmo de las autoridades capitalinas. El Congreso de Hidalgo aprobó por en forma unilateral. había obtenido 
Además, para no gastar tanto asfalto, dejo un unanimidad el desafuero del priista Hilario Hay quienes afirman que la joven política permiso para 
problema grave, este consiste en no haber Mendoza Benito, Alcalde de Tepehuacán de actúa de acurdo a su libre albedrio con miras i n s ta l a r  u n a  
colocado los necesarios topes en los cruces, Guerrero, el pasado viernes, el político fue a  obtener  una  d iputac ión  federa l  s a l c h i c h a  
donde sus cuates los cafres chafiretes del denunciado por golpear a su esposa María plurinominal, claro, todo con base en las abastecedora 
transporte público utilizan el lugar como Virginia Ortiz, a quien le fracturo la amistades que ya tiene en el gobierno de la de combustible 
pista, viajan a altas velocidades y es  un mandíbula. República. a la orilla de la 
peligro latente para los accidentes. Los hechos ocurrieron en el mes de diciembre EXHIBEN IGNORANCIA carretera Apan-Calpulalpan.

MAIKA RELEVA A NARVAEZ pasado, el edil en estado de ebriedad propino Literalmente está blindada la cabecera Acreditaron que la gasera representaba un 
M a y k a  una verdadera paliza a su consorte hasta municipal de Zempoala, al parecer, el peligro para los alumnos del campus de la 
O r t e g a  mandarla al hospital, la fémina denuncio los personal de Obras Públicas Municipales universidad, así como para los vecinos, 
E g u i l u z ,  hechos  en  la  aver iguac ión  prev ia  abusa de la buena voluntad o ignorancia en la p r e s i o n a r o n  a nte  l a s  a u to r i d a d e s  
titular de la DAP/540/2013. materia de la alcaldesa Selene Peña y con el municipales y estatales y lograron suspender 
Secretaría del El Procurador de Justicia del Estado, argumento de celebrar obras, lleva meses la obra en forma definitiva.
T r a b a j o  y  Alejandro Straffon, quien estuvo presente en cerrado el acceso al pueblo, nadie se Sin embargo, los gaseros encontraron un 
P r e v i s i ó n  la sesión privada, informó que el ex edil preocupa siquiera por colocar señalización. excelente lugar para ubicarse en el Municipio 
S o c i a l  e n  podría alcanzar una pena de 3 y hasta 8 años Quienes de la capital del Estado se dirigen a de Emiliano Zapata, lugar donde previo 
Hidalgo, fue de prisión. Zempoala, entran por la desviación, pero en acuerdo con el Presidente Municipal han 
n o m b r a d a  Si no existe línea para proteger a los una especie de glorieta hay obras, al subir el recibido todas las facilidades para operar sin 
nueva tutora influyentes, quien ya también debe seguir el puente, a la mitad está cerrada la circulación problemas, en este lugar donde la gente casi 
de la región proceso de desafuero es el también priista y los conductores deben regresar en reversa, no tiene permitido opinar.
del altiplano, Carlos Santillán Muñoz, edil de Epazoyucan, pero como no hay paso para seguir normal la REGRESARAN LA UNIDAD DEPORTIVA
sustituye  el mismo que propino una paliza a su mujer circulación hacía Ciudad Sahagún, se debe APAN, Hgo.- Todo está listo para que los 
c a r g o  a l  Yedid Aidé Villa Bolaños, presidenta del DIF hacer peligroso regreso en sentido contrario ejidatarios cedan y regresen la Unidad 
endeble José Municipal. para retomar la vía de comunicación. Deportiva y pase a ser propiedad municipal, 
Alberto Narváez Gómez, Secretario de Carlos Santillán Muñoz, Presidente Municipal Es una realidad que el pueblo no es tonto, las una maquina retroexcavadora y un volteo 
Desarrollo Agropecuario en la entidad, de Epazoyucan, fue denunciado por su esposa autoridades municipales, estatales y será el pago. Dejo claro que todo se ha 
mismo que deja una región en completa Yedid Aidé Villa Bolaños, según consta en las federales deben dejar de hacerle al circo y logrado por la buna disposición de los líderes 
anarquía, aunque las tarjetas que envían a averiguaciones previas 12/SP/II/1085/2012 y evitar dejar abandonados los trabajaos por campesinos que permitieron un dialogo con  
cuarto piso indiquen lo contrario. 12/SP/1039/2012. Pero pareciera que este irresponsabilidad, pues de no tener dinero las autoridades estatales, porque es una 
Sin duda, Mayka Ortega, originaria de Ciudad violento sujeto es protegido y no corrió la que no inicien obras, además si tienen los realidad que al municipio le ha faltado 
Sahagún, carece de presencia política por misma suerte de Hilario, porque la ley es recursos que se trabaje las 24 horas del día iniciativa, voluntad, pero sobretodo 
todo el séptimo distrito electoral federal, así general, abstracta, y autónoma, así que para reducir las molestias. capacidad para hacer bien las cosas. Así que 
que probablemente la mandaron a pasearse todos coludos o todos rabones. SORPRESA POLICIACA no se vayan a colgar un milagrito que no les 
para contemplarla como opción en las POLEMICA REGIDORA En el mes de mayo del año 2011, con bombos corresponde. 
próximas elecciones federales, de ser así, sin Elizabeth Adriana Flores Torres, regidora y platillos se anunció la captura de Esteban ASAMBLEA DE MANDIBULIN
duda, nada cambiara y la región del altiplano, priista de Javier Reyes Hernández, ex subdirector de la TEPEAPULCO, Hgo.- Quizá haya quien 
seguirá alejada de la mano de Dios, pero P a c h u c a ,  Policía Estatal de Hidalgo, presuntamente recuerde la caricatura infantil de Mandibulín, 
sobre todo del Gobierno del Estado. c o n  brindaba protección al grupo de Los Zetas y un tiburón regordete de quien todos se 
Sin embargo, se dice que la funcionaria licenciatura era buscado en varios estados de México. burlaban e ignoraban, al final el escualo 
estatal ya pintó su raya, no es borracha y en d e  decía: “Nadie me respeta”.Damián Canales Mena, entonces Secretario 
una presentación con la clase política dejo C o m e r c i o  Pareciera que es lo que ocurre en la asamblea de Seguridad Pública en Hidalgo, dio detalles 
bien claro que no es afecta a las bebidas Exterior en municipal de Tepeapulco, ahí los munícipes de la detención y dijo que Reyes Hernández 
embriagantes, pero que sus representantes el Instituto están de adorno y leyes, reglamentos y hizo cinco disparos con arma de fuego a las 
tampoco toman licor, así que las reuniones Tecnológico acuerdos se los pasan por “El arco del afueras de la Secretaría de Seguridad Pública 
serán de verdadero trabajo. d e  triunfo”, digo porque en la antepasada municipal de Mineral de la Reforma, después 
En otro orden de ideas, la titular de la Monterrey, administración municipal se donó amplio se dio a la fuga y fue detenido a bordo de un 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene s e  h a  predio al municipio de Tepeapulco para coche Honda, tipo Civic, color blanco, placas 
deudas en la región y deberá dejar los convertido ampliar la gasolinera municipal, pero nadie de circulación MFX-1267 del Estado de 
compromisos políticos para dar resultados en en el talón respeto y ahora se instaló la tienda México, con licencia falsa a nombre de Érick 
su chamba y dar solución a los problemas. de Aquiles trasnacional Autozone, misma que arrebata Rodríguez Hernández, pero descubrieron que 
Recordemos que por acuerdo de asamblea de muchos los clientes a las refaccionarias del municipio se trataba de Reyes Hernández, le aseguraron 
del Sindicato Único de Trabajadores al p o l í t i c o s  y por ende el pan de la boca a familias una pistola 38 súper,  con tres cargadores y 20 
Municipio de Apan expulsó a tres integrantes, estatales y municipales, pues lo mismo recibe hidalguenses, habrá que preguntar quién se cartuchos útiles, mientras que el vehículo 
dos mujeres y un hombre, mismos que a cuestionados reconocimientos, hace cambios beneficia con los bienes del pueblo.referido tenía reporte de robo en Ecatepec, 
través de una demanda y con influencias en el OMPRI Municipal y se prepara para Pero eso no es todo, pues la actual asamblea Estado de México.
buscan regresar a la organización sindical. volar al ámbito federal. municipal emitió un acurdo donde no 

Presuntamente, el  ex policía tenía orden de El proceso va para tres años y se podrá Mucho se cuestionó a la munícipe Elizabeth  aprobaban la instalación de parabuses con 
aprehensión expedida por el juez segundo de prolongar muchos más por falta de Adriana Flores Torres porque en mayo del año anuncios publicitarios, así que resulta que 
distrito de procesos penales en el estado de compromiso y responsabilidad de la pasado recibió el Premio Nacional Tlatoani una empresa desconocida ignoro a la 
Nayarit, en la causa penal 464/2009 por los autoridad laboral, cuanto más habrá que 2013, otorga el Instituto Mexicano de asamblea municipal y ya instalo su mobiliario 
delitos de delincuencia organizada en la esperar. Evaluación (IMDE), este reconocimiento la con el aval del alcalde Alberto Franco Ramírez 
hipótesis de delitos contra la salud y en la TESORERO LADRON coloca entre las mejores regidoras del país, y su personal de Reglamentos Municipales.
modalidad de colaboración.Existe un tesorero municipal que en su pero se desconocen los merecimientos. Estimado lector si quieres hacer un 
Con todos estos delitos en flagrancia dentro voracidad por llenarse los bolsillos incurre Los adversarios políticos critican bastante a comentario o proporcionar un dato para que 
del fuero común y los problemas de en burdos errores, sin duda le falta Elizabeth Adriana, la asambleísta también es nosotros publiquemos en esta sección, por 
delincuencia organizada, muy a la callada, se profesionalismo hasta para robar, pues se dirigente estatal de OMPRI juvenil, misma favor comunícate al siguiente email: 
afirma que Esteban Reyes ya está libre, salió dice que le detectaron facturas de consumo que pareciera aplicar el dicho que reza: “ manganasymanganitas@hotmail.com
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por Luis Amador intereses personales.

Mineral de la Reforma, Hgo.- Mientras los El cabildo debe conocer a fondo bajo qué 

representantes de la Secretaria de Salud se condiciones se facilitan los espacios 

preocupan por reducir la promoción de públicos a la empresa Publirex, pues anuncia 

bebidas alcohólicas y cigarros, pareciera que productos que estimulan los vicios.

en Mineral de la Reforma lo importante es ESPECTACULAR GANANCIA

recabar dinero sin importar de donde venga, Contactada vía telefónica la empresa 

por eso fomentan los vicios en perjuicio de la Publirex, no pregunta que se pretende 

juventud. anunciar, refiere que el cliente paga 15 mil 

Alejandro Aguirre Escamilla, de ocupación 500 pesos mensuales más IVA por cada 

alarife, vecino de la unidad habitacional  La anuncio, a cada puente le caben cuatro, dos 

Providencia, dio a conocer que hasta hace por cada lado, las medidas son de 21 x 4 

algunos años, Mineral de la Reforma era un metros y 18 x 4 metros, la lona tiene un costo 

pueblito que todos conocían como adicional de 5 mil 359 y 4 mil 593.
méritos llegó a Presidente Municipal de convertidos en exhibidores de grandes 

Pachuquilla. Solo en estos dos puentes de Mineral de la 
Pachuquilla,  algunos lo califican como un carteles donde se promocionan bebidas 

“Cuando se delimito el municipio en sus Reforma la empresa Publirex tiene un 
excelente político, pues en tres años nada alcohólicas como es la cerveza Corona.

linderos con Pachuca y otros municipios, ingreso promedio de 120 mil pesos 
hizo por el pueblo, pero si amaso una fortuna Dijo que esos anuncios son verdaderos 

empezó a reinar la abundancia, misma que mensuales, sin contar los parabuses y 
personal que inició con el relevo de su viejo distractores para los automovilistas, podrían 

solamente disfrutan los gobernantes que se muchos otros espacios públicos que inundan 
coche por autos modernos que disfruta toda originar accidentes, pero todo es tolerado por 

hacen ricos, pues el pueblo sigue jodido, el municipio.
su familia, además se hizo de hoteles y la autoridad municipal.

ahora hasta amontonados con tantos La Auditoria Superior del Estado y la 
restaurantes entre otros muchos bienes, pero Externó que la Secretaria de Salud para 

fraccionamientos y cada vez peores contraloría Municipal y Estatal deberán 
no pasa nada, aquí nadie investigó ese proteger a la población y en especial a la 

servicios”, dijo. intervenir para frenar esta estimulación al 
enriquecimiento. juventud se ha preocupado por reducir la 

Reitera que antes no había mucho que consumo de las bebidas embriagantes.
El entrevistado comenta que nada cambia, promoción de bebidas alcohólicas y cigarros 

llevarse del Ayuntamiento, recuerda a un Pareciera que a la autoridad municipal de 
pues “El Fily”, actual presidente priista en la televisión y otros medios de 

sujeto que trabajaba como funcionario en Pachuquilla no le interesa que el alcoholismo 
permite que espacios públicos como son comunicación, pero en Mineral de la 

varios cargos, era tan malo que lo corrieron y sea un problema de salud pública, pues no se 
puentes peatonales sean utilizados para Reforma se hace todo lo contrario.

siempre andaba en su coche viejo de la marca puede renunciar a las jugosas utilidades que 
estimular el consumo de las bebidas etílicas. Afirmó que es necesaria la intervención de la 

Dodge, tipo Dart. dejan los borrachos que conducen 
Los puentes localizados en lugares Asamblea Municipal para regular  los 

Pero un día fue cobijado por un grupo automóviles y al ser intervenidos les cobran 
conocidos como Las Palomas y acceso a la anuncios, porque los regidores están para 

político que “manda” en este municipio, sin excesivas multas. 
unidad habitacional El Chacón, son representar al pueblo, no para atender 

Estimulan vicio en M. de la Reforma 

los procedimientos para poder llevar a cabo la Instituto Estatal Electoral, el Consejo 

rendición de cuentas de manera ágil, Consultivo Ciudadano y el propio Instituto de 

responsable y transparente. Acceso  a  la  Información  Públ ica  

Su programa de trabajo anual contempla cien Gubernamental.

capacitaciones, 75 pláticas en instituciones Dejó claro que todos los sujetos obligados 

educativas, cinco conferencias, asistir a dos deben tener la información por escrito, sin 

congresos nacionales y tener la campaña embargo, en los municipios con más de 70 mil 

permanente de difusión. habitantes conjuntamente con los tres poderes El Instituto de Acceso a la Información 
Dijo que ya tuvieron una conferencia y los órganos autónomos se tiene la Pública Gubernamental del Estado de 
relacionada con la protección de datos obligación de contar con portales web, donde Hidalgo es la llave del pueblo para acceder a 
personales, impartida por la maestra Mirna aparecerá la información y un capítulo de la información que requieran y conocer el 
Caballero,  una autoridad en el tema, pues es transparencia.actuar de los tres niveles de gobierno, con 
una de las encargadas de manejar la Preciso que a la fecha 81 municipios ya tienen sencillo procedimiento por internet o vía 
protección de datos personales en el Instituto su portal web, ahora se debe revisar que tienen escrita se puede requerir y la respuesta estará 
de Acceso a la Información Pública a Nivel en el portal, que se esté subiendo la en un plazo no mayor a diez días.
Nacional que es el IFAI. información, conforme a la ley deben publicar Funcionarios, regidores y en general los 
Los avances son amplios en virtud que estructura orgánica, funcionamiento, sujetos obligados han sido capacitados para 
también llevan 45 capacitaciones dirigidas a normatividad, como pagan, nómina, cumplir con la ley para beneficio del pueblo y 
los servidores públicos porque dentro de los licitaciones, concursos, si hay concesiones el gobierno.
sujetos obligados tienen la responsabilidad de otorgadas, presupuesto, estados financieros.Martin Islas Fuentes, Consejero Presidente 
facilitar el derecho de acceso a la formación, Los interesados en pedir información vía del Instituto de Acceso a la Información 
porque el acceso a la información es un internet deben contactar al sujeto obligado y Pública Gubernamental del Estado de 
derecho humano que tiene cualquier persona. en forma clara solicitarla, inclusive, vía Hidalgo, entrevistado por El Reportero, dio a 
Precisó que son 92 los sujetos obligados en escrita, también puede presentarse a solicitar conocer que tienen un plan de trabajo en 
Hidalgo,  entre estos están los 84 lo que considere y se le debe responder en un cuatro ejes donde se contempla la 
ayuntamientos, los tres poderes ejecutivo, plazo no mayor de 10 días.capacitación y difusión, la vinculación con los 
legislativo y judicial, así como cinco órganos Únicamente se llega a negar la información sujetos obligados y demás órganos garantes.
autónomos dónde están la Universidad cuando está clasificada como reservada por Cuidan que los sujetos obligados cumplan 
Autónoma del Estado de Hidalgo, La tiempo determinado, está es, principalmente, con la ley, además de establecer una política 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, El relacionada con temas de seguridad.de finanzas transparentes y sanas acordes a 
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por Juan Sabino Cruz investigación con las autoridades que Grupo Olimpo, misma que se encarga de la con sus jornadas de trabajo para empresas 

CIUDAD SAHAGUN.- Por abuso de los guardaron profundo hermetismo y se afirmó obra civil para la edificación de la nueva que se supone son serias, pero tengan que 

patrones y falta de apoyo de las autoridades que no tenían registrados accidentes y planta fundidora de Aceros Corsa. andar pidiendo prestado a familiares o 

estatales muchos obreros que ponen su tampoco decesos. Trabajan con elementales prestaciones de vecinos porque no les pagan. Ante esta 

mejor esfuerzo en el trabajo deben pasar Personas que confían en El Reportero, el ley, apenas tienen Seguro Social, pero sus situación piden el apoyo de las autoridades 

hambre o pedir prestado para atender sus miércoles 23 de abril, informaron que los compañeros de mayor antigüedad les estatales.

necesidades familiares. problemas seguían en Aceros Corsa, pues informaron que no les dan aguinaldo y, lo Finalmente, los entrevistados informaron 

Cada día avanza mas la construcción de la aparte de la inseguridad, ahora retenían los más grave, es que cuando los corren no les que la gente del Altiplano de Hidalgo es 

empresa Germana Aceros Gerdau Corsa, en salarios a los trabajadores que hicieron un pagan la elemental liquidación. honesta y trabajadora, así que únicamente 

decenas de hectáreas del ejido de Irolo, paro, pero ninguna autoridad los apoya. Lo Los trabajadores fueron claros al establecer piden que les paguen con oportunidad, 

Municipio de Tepeapulco, lugar donde anterior aún cuando es un delito en que ahora se agrava el asunto porque hace porque no trabajan por gusto.

también se registran frecuentes accidentes y flagrancia. tres semanas les retienen el salario y deben DELITO EN FLAGRANCIA

retienen el salario a los trabajadores. Quién esto escribe se trasladó al lugar donde pasar hambre o pedir prestado para atender El Código Penal vigente en Hidalgo, capítulo I, 

La construcción de la planta se realiza a un se edifica la nueva planta de Aceros Gerdau las necesidades familiares. Delitos contra el Trabajo y la Previsión Social, 

costado de la guardería del IMSS y Campus Corsa, los encargados de la vigilancia Los representantes del Grupo Olimpo les en su artículo 334 establece: “Incurre en 

de la Universidad Autónoma del Estado de informaron que el paro de labores se dicen que no hay dinero, algo que consideran responsabilidad delictiva todo patrón, 

Hidalgo, justo a la orilla de la carretera realizaba en el interior de sus oficinas, incoherente porque Aceros Gerdau Corsa es persona física o moral, que retrase el pago de 

Ciudad Sahagún - Otumba, lugar donde ojalá además de indicar que algunos inconformes  una empresa grande, de prestigio mundial y los salarios devengados por más de diez días 

y en un futuro no represente un peligro para ya se habían retirado por falta de pago. sería irrisorio que no pagara, pues esos o que pague salarios de los trabajadores en 

los vecinos. Un trabajador de seguridad fue entrevistado inversionistas tienen bien proyectados sus mercancías, vales, fichas, tarjetas o en 

La empresa Alemana Gerdau Corsa, con una en torno al supuesto accidente del día 10 de negocios y gastos. moneda que no sea de curso legal.

historia de más de cien años, es líder en el abril donde hubo un muerto, este informó no Reconocieron que junto con muchos de sus Retener, en todo o en parte, los salarios de 

segmento de aceros largos en el Continente tener conocimiento de incidentes graves. compañeros hicieron paro de labores en el los trabajadores, en concepto de multa, 

Americano y una de las principales El vigilante de quien se omite la identidad se interior de la empresa, concretamente deuda o por cualquier causa que no esté 

proveedoras de aceros largos especiales del concretó a establecer que si se registró un frente a las oficinas,  exigiendo el pago de sus autorizada legalmente. Violar sin causa 

mundo. Posee operaciones industriales en accidente, pero no hubo muertos. salarios ya devengados. justificada, en perjuicio de los trabajadores, 

14 países, concretamente en América, Refirió que la gran bola de acero de una grúa Afirmaron que la empresa les rogaba los convenios formalizados ante la Junta de 

Europa y Asía. golpeo la cabeza de un obrero de quien regresar a la obra, deben terminar la Conciliación y Arbitraje y ante los 

Gerdau Corsa está presente en México desde ignora el nombre, este traía puesto el casco construcción en el presente año, además, les funcionarios o empleados de ésta que sean 

el año 2007. En la actualidad opera dos que le protegió un poco, fue auxiliado e  aseguraron que ya les habían depositado, competentes para autorizar semejantes 

plantas productoras de acero y laminación inconsciente fue llevado a un hospital, fue así que muchos pidieron salir al banco convenios; Así como sostener y organizar 

ubicadas en el Estado de México y construye después ya no se autorizó su regreso a la para verificar y entonces volver al trabajo, directa o indirectamente por sí o por 

una planta para la producción de perfiles obra, es decir, ya no volvió al trabajo, se ese fue el acuerdo que aceptaron las dos interpósita persona, sindicatos blancos 

estructurales de acero en el Estado de desconoce su estado de salud y secuelas del partes. dentro de sus negociaciones o por cualquier 

Hidalgo. accidente. Albertano Sánchez dijo que la empresa le otro medio procurar divisiones y discordias 

ACCIDENTE Apuntó que hay frecuentes accidentes adeudaba seis mil pesos, al verificar cuanto entre las organizaciones de trabajadores 

Pareciera que hay quienes intentan tapar el menores por caídas, golpeados por vigas de le habían depositado se encontró con legalmente reconocidos. Se entiende por 

sol con un dedo, ocultan información sobre madera y hasta clavos enterrados, pero nada únicamente  mil pesos, es decir, menos del sindicato blanco el que se constituye bajo la 

los accidentes, así originan especulaciones grave. 20 por ciento del adeudo. En el mismo dirección o tutela de los patrones, con el 

que sobredimensionan los percances y RETIENEN SALARIOS supuesto están sus compañeros quienes con objeto de eludir el empleo de trabajadores 

problemas. Otro grupo de obreros fue abordado a la la esperanza de pronto pago volvieron a la realmente sindicalizados o Cuando pague a 

Fuentes dignas de crédito informaron que el orilla de la carretera, justo cuando obra. los trabajadores un salario inferior al 

jueves 10 de abril, ocurrió mortal accidente regresaban a la obra, estos informaron que Expresaron que trabajan por necesidad, mínimo.

en la obra de construcción de la planta tienen un salario promedio de dos mil pesos ponen su mejor esfuerzo como fierreros en Los afectados por la retención  del salario 

Aceros Corsa, además se comentó que los semanales, ponen su mejor esfuerzo, pero la edificación de la planta, aceptan laborar pueden acudir a la Agencia del Ministerio 

trabajadores carecen de prestaciones como tiene casi un mes que no les pagan. únicamente con elementales prestaciones Público para que les paguen, además deben 

es la Seguridad Social. Albertano Sánchez Olvera, Juan Cruz, Héctor porque tienen familias que mantener, pero presentarse a la Junta Local de Conciliación y 

INVESTIGACIÓN Hernández González informaron que fueron no aceptan la retención del sueldo. Arbitraje para que se respeten sus derechos 

Este medio de comunicación inició una contratados para trabajar por la empresa Mencionaron que es increíble que cumplan laborales.

Retienen salario a obreros
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Diputados piden transparencia
Posibles vicios al
otorgar jubilación

La Contraloría y Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 

tienen el compromiso y obligación de investigar y resolver 

la irregular jubilación de Ricardo Vargas Méndez. El 

auxiliar de contador podría ser obligado a regresar el 

dinero al municipio de Apan, inclusive, se puede proceder 

legalmente en contra de los involucrados.

Omar Cerón Flores, diputado local del PRI por el distrito XIII 

con cabecera en Huejutla, muestra conocimiento sobre el 

tema y al ser entrevistado por El Reportero, alzó la voz para 

exigir esclarecer los hechos y no tolerar irregularidades, 

sentenció que debe investigar la Auditoria Superior del 

Estado, así como la Contraloría.

ANTECEDENTES

El día 10 de noviembre de 1994, Ricardo Vargas Méndez, el artículo décimo séptimo del funcionamiento de los y estatales lo han permitido.
auxiliar de contabilidad, fue contratado por honorarios y Ayuntamientos: “La mayoría calificada es necesaria cuando: COBRABA EN TLANALAPA
acudía dos veces por mes a Presidencia Municipal de Apan. se dicten resoluciones que afecten al patrimonio Vargas Méndez no solamente sangraba las finanzas de 
Aproximadamente, ocho años después, fue sindicalizado el inmobiliario; se celebren actos o convenios que Apan, también se daba tiempo para exigir buen salario en 
auxiliar de contabilidad aún cuando su trabajo era de comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Tlanalapa.
confianza. Ayuntamiento; o bien para que el gobierno estatal asuma Fuentes dignas de crédito señalaron que, por no hacer nada,  
El ahora jubilado se atrevió a ofender a sus compañeros y a la una función o servicio municipal”. el auxiliar de contabilidad cobraba un salario de siete mil 142 
Organización Sindical que humildemente lo había recibido, Es decir, debió existir acuerdo de asamblea con mayoría pesos mensuales en Tlanalapa, inclusive, dejó tirada la 
los trabajadores por acuerdo de asamblea lo expulsaron del calificada, pero los regidores de la pasada administración cuenta pública, pero además pretendieron sacarlo de la 
sindicato. La decisión fue avalada por la autoridad laboral. desconocen todo sobre la jubilación de Ricardo Vargas nómina y amenazó con demandar al anterior alcalde. Así que 

JUBILACION “LEGAL” Méndez. Los ex asambleístas entrevistados por El Reportero lo dejaron que siguiera cobrando y heredaron el problema al 
A mediados del año 2011, con escasos 17 años de indican que nunca se tocó el tema en el cabildo. alcalde Panista.
antigüedad en el empleo de confianza, sin tomar en cuenta QUE SE APLIQUE LA LEY BUSCAN INFORMACION
su expulsión del sindicato, Ricardo Vargas Méndez logró que El ingeniero Arturo Sánchez Jiménez, Presidente del Comité Munícipes de la actual administración municipal de Apan, 
José Julián Madrid Viveros, Arturo Islas Alatorre, Manuel Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, entrevistados por El Reportero, señalan que no son abogados 
Rodríguez Veloso y Pablo Vázquez Montalvo, ex Presidente entrevistado por El Reportero, tajante afirmó que nadie está y al preguntar del asunto les dicen que es cosa juzgada y nada 
Municipal, ex Síndico Procurador de la Asamblea Municipal, por encima de la ley. se puede hacer.
Ex Tesorero y ex Secretario General de la pasada Dijo que solicitaría información necesaria a su regidor, Otros indican que piden información de la jubilación de 
administración municipal de Apan, le firmaran injustificado además de precisar que por lo menos debe aplicarse la Ley de Ricardo Vargas Méndez, tienen voluntad de atender el 
convenio de jubilación para que entrara en vigor en la Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de asunto, inclusive, solicitan datos por escrito a través del 
primera quincena de enero del año 2012, así cobraría más de Hidalgo a todos los que actúen al margen de la ley dentro de síndico Roció Janeth López Neville, pero no han tenido una 

32 mil pesos mensuales de por vida en Presidencia Municipal su encargo. respuesta favorable.

de Apan, le heredaron la carga económica a la PRESTACIONES SINDICALES ¿PROTEGIDO DE DIPUTADA?
administración que, por ahora,  encabeza José Fernando Delfino Sierra López, Secretario General del Sindicato Único M a r í a  G l o r i a  
Hernández Durán. de Trabajadores al Servicio del Municipio de Apan, H e r n á n d e z  
Ante el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en entrevistado por El Reportero, tajante afirmó que siempre Madrid, ahora 
Hidalgo, presuntamente fue exhibido el convenio de exigieron una explicación a las autoridades municipales y diputada local 
jubilación de fecha 30 de mayo del 2011, celebrado por José estatales por la irregular jubilación de Vargas Méndez, del PRI por el 
Julián Madrid Viveros, Arturo Islas Alatorre, Manuel lamentablemente, nunca han encontrado una respuesta. undécimo distrito 
Rodríguez Veloso y Pablo Vázquez Montalvo, Presidente Acompañado de los integrantes de su mesa directiva, afirmó con cabecera en 
Municipal Constitucional, Síndico Procurador, Tesorero que indigna que Vargas Méndez se haya jubilado fuera de la Apan, durante su 
Municipal y Secretario General Municipal, respectivamente, legalidad, no cumple con la edad, tampoco con la c a m p a ñ a  
así como Ricardo Vargas Méndez, en su carácter de antigüedad y lo más grave es que se cuelgue de las p r o s e l i t i s t a  
trabajador y jubilado. prestaciones sindicales cuando fue expulsado y todo mundo u t i l i z o  l o s  
El texto establece que previa ratificación de su contenido por lo sabe, incluida la autoridad laboral. s e r v i c i o s  d e  
los firmantes que intervinieron, ante la presencia de la Los dirigentes sindicales refieren que con fecha 6 de marzo Ricardo Vargas 
autoridad laboral, se eleve a laudo y se le dé el carácter de del año 2012, dirigieron un escrito a Mayka Ortega Eguiliz, Méndez en el 
cosa juzgada para todos los efectos  legales a que haya lugar. Secretaria de Trabajo y Previsión Social en el Estado, así como área de finanzas, por eso existen voces que comentan que 
El día 30 de junio del año 2011, José Julián Madrid Viveros y al alcalde en turno, donde cuestionan la jubilación de Ricardo podría protegerlo y mantendrá la jubilación.
Arturo Islas Alatorre, en su carácter de Presidente Municipal Vargas Méndez quien fue expulsado del Sindicato y hasta se Sin embargo, la legisladora fue entrevistada por los 
y Síndico Procurador del Ayuntamiento de Apan, fueron los “cuelga” de sus prestaciones para beneficiarse con la leonina periódicos El Reportero, así como Origen y Destino, pese a 
únicos que ratificaron en todas y cada una de las partes el jubilación. que la jubilación se dio en su municipio y distrito, pareciera 
convenio de jubilación que nadie ha visto. Asentaron que los trabajadores sindicalizados se jubilan a los no estar empapada del tema, empero, dijo que debe imperar 

IGNORARON LA LEY 25 años de servicio, así que desconocen de qué privilegios la transparencia.
La Ley Orgánica Municipal de Hidalgo textualmente dice en goza el referido sujeto y por qué las autoridades municipales 
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TOÑO MEZA
PACHUCA, Hgo.- Antonio Meza Torres, a quien 
muchos identifican mejor como Toño Meza, 
pareciera que todo le sale mal en su trabajo de 
planeación y logística.
Un amigo de la web pública que, prácticamente en 
secreto, se iban a reunir dos figuras de la política 
local. A Toño Meza se le encargo aplicar la logística 
del evento que sería en el socavón, a la orilla de la 
salida a la antigua carretera a Real del Monte.
La instrucción fue sitiar los alrededores del centro 
de esparcimiento de la ex compañía Real del Monte 
y Pachuca, como a Toño Meza todo le sale mal, un 
medio de comunicación se enteró y vía internet 
público fotografías y comentarios de lo ocurrido. 
Dicen que orden no supervisada es una pendejada.
No hagas cosas buenas que parezcan malas, Mejor 
sería que Toño Meza se dedique a enviar sus 
boletines a ver si eso le sale bien, ni hablar, suerte 
para la próxima Toño.

Yo 
creo que la sociedad debe estar muy alerta en 
cuanto a que se haga justicia cuando de violencia se 
trata, mujeres hidalguenses, tenemos que ser más 
valientes!, cuando veamos una situación como la 
que se presentó con la Presidenta del DIF., hay que 
llenar nuestros muros pidiendo justicia para ellas, y 
solidarizarnos, yo nunca vi que las mujeres 
hidalguenses pidieran justicia para una mujer 
maltratada por su marido político, no me pareció 
justo, sólo algunos medios lo decíamos, la 
indiferencia también lastima a la sociedad víctima 
de violencia!, hoy  lamentablemente fue ella, una 
mujer que muchas de nosotras no conocemos, 
pero el problema se dio en esta región, imagínense 
lo que ella vivió, tal vez se sintió muy sola y 
desamparada, con el fuero del marido quizá pensó 
que hasta la iba a asesinar o a desaparecer como 
muchos lo hacen y nadie dice nada, y luego toda la 
sociedad femenina hidalguense se tiene que 
quedar calladita!, basta! basta! basta! ya de 
machos políticos que pisotean los derechos de las 
mujeres que también por la ambición de sus 
propios intereses se llevan entre los pies a sus 
mujeres, y no les agradecen el apoyo que ellas les 
dan realizando el trabajo social al frente del DIF, 
todo lo contrario son víctimas de estos poderosos y 
prepotentes señores políticos, y no es que me 
ensañe con ellos, sino que ya se acostumbraron a 
que las mujeres siempre tendrán que estar 
sometidas a sus deseos y voluntades."

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Tulancingo, Hgo.- Resultados “Por una Ciudad 
Ordenada”, es el eslogan que tiene la excelente 
página del municipio de Tulancingo, lugar donde se 
puede consultar todo lo que se requiera de este 
municipio donde es notorio el trabajo y respeto.
Julio Soto Alcalde de Tulancingo, tiene un mensaje 
que dice:

SED DE JUSTICIA

La amiga Lupita González en su muro público: “

De acuerdo con el compromiso de gobernar con 
j u s t i c i a ,  h on es t i da d ,  p r o f e s i o na l i s m o ,  
transparencia, eficacia, humildad, trato cálido y 
humano, con enorme orgullo y sentido de 
responsabilidad, este portal será una ventana abierta 
a la ciudadanía. A través de él visitantes y usuarios 
podrán acercarse a cada una de las dependencias y 
entidades que integran la administración pública 
2012 – 2016 del Municipio de Tulancingo de Bravo
Tengo la confianza de que este portal les será de 
gran utilidad, por lo que hago una extensa invitación 
a recurrir a él periódicamente a fin de conocer los 
múltiples servicios de interacción y comunicación 
virtuales, lo que les permitirá estar más cerca de los 
funcionarios y conocer mejor su labor
Como decía mi abuela que era sabia: “Ahí está el 
ejemplo, límpiense las chinguinas, de que sirve 
tener asesores estatales cuando no hay resultados.
Sin embargo, para empañar el trabajo de este edil, en 
la web hay videos donde se difama la excelente 
actividad, pareciera que se trata de chingar por 
chingar.

Diputados piden...                      Viene de la página 6

Al preguntar si era legal la jubilación, la respuesta fue: “Yo creo jubilado interpuso un recurso para solicitar que se le siguiera 
que ahí es una situación que se debe de ventilar en la instancia pagando, después, quien tenía la Tesorería Municipal 
laboral, yo si sería muy respetuosa de la situación como se dio, supuestamente le estaba pagando como asesor, el empleado, en 
porque estaríamos invadiendo un área, si hasta donde entiendo los ámbitos legales solicitó y se le concedió una jubilación 
esto fue resuelto por un tribunal, pues habría que  ver hasta dónde importante.
esto se resolvió conforme a derecho, porque no entiendo que se dé “No soy abogado,  pero desde mi punto de vista el procedimiento 
una liquidación”, Dijo. debe estar viciado, la cantidad que percibe no es la adecuada a las 
Abundó: “Que si no hay una resolución, no creo que ningún funciones que venía desarrollando, sin embargo, se protege como 
presidente dé cumplimiento,  por un lado, no he platicado con el afiliado a un sindicato, no tengo noticias de que haya sido 
alcalde, habrá que ver si es la autoridad que al emitir el laudo expulsado”, dijo.
ordena el pago de alguna liquidación”. Tengo noticias de que había metido una renuncia y desde ese 
Los reporteros precisan a la diputada Hernández Madrid que se momento había dejado de pertenecer a la Presidencia Municipal, 
trata de una jubilación, no de liquidación. “Bueno, si fue la dijo.
jubilación habrá que ver en qué términos, porque en este caso yo Señor legislador: ¿Se podrá hacer algo al respecto?
lo veo también para el Presidente Municipal, si no acata una “Se tendría que hacer, de hecho la Auditoria Superior tiene una 
disposición judicial pues también está complicando su observación dentro de los documentos que expide para el 
permanencia porqué tiene la obligación de cumplir”, afirmó municipio, está en manos de la auditoria determinar que procede 
María Gloria. en términos de servidor público, desde luego se tendrá que aplicar 
Precisó: “Te voy a ser sincera, me gustaría, para poder emitir una la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos”, dijo.
opinión, conocer este asunto a fondo, saber si hay un acuerdo del Abundó: “Yo, no estoy de acuerdo en el procedimiento, ni en la 
Ayuntamiento, en qué consistió el laudo y cómo fue que cantidad que se le dio para jubilarlo, sin embargo, él ha 
determinaron que se diera la jubilación, sobre todo para tener interpuesto algunos recursos, entiendo yo que hay una 
una opinión  objetiva”. observación por parte de la Auditoria Superior y en esos términos 

¿AUTONOMÍA? tendrá que hacerse una investigación a fondo de todo el 
“Yo creo que en este como en todos los casos, quién esté al frente procedimiento administrativo para determinar si era adecuado lo 
de una administración municipal tiene autonomía, pues que se que percibía, y si no que regrese el recurso.
investigue y que se resuelva conforme a derecho”. De todos modos, La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
En forma directa se le preguntó a la legisladora si existe algún Públicos lo estipula claramente. Inclusive, en su caso, la 
compromiso con Ricardo Vargas Méndez, quien la apoyo en el contraloría o quien lo determine aplique las sanciones respectivas 
área de finanzas durante su campaña proselitista. que va desde la inhabilitación hasta la responsabilidad penal en 
 “Yo creo que el compromiso es con el manejo transparente y su caso, para quienes intervinieron.
eficiente de los recursos, ese es el compromiso de un Omar Cerón Flores concluyó al afirmar: “Yo como diputado y 
representante popular ante la ciudadanía, todo lo que sea una como persona que está en un esquema al servició de la población 
cuestión de recursos, que esto se justifique que se transparente”. exigiría una investigación para el procedimiento a través de la 
Afirmo. Auditoria que es la parte indicada y la Contraloría porque así lo 
Precisó que no duda que los dos medios de comunicación tengan estipula La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
conocimiento pleno del asunto, sin embargo, correría la cortesía AUTORIDAD MUNICIPAL “DUERME”
al Presidente Municipal para que proporcione información y Todo indica que, hasta el momento, no existe línea política para 
juntos enriquecer el asunto. proteger a Ricardo Vargas Méndez, pareciera que su jubilación 

DIPUTADO EXIGE INVESTIGACION fue un abuso desde el municipio, ahora, con la intervención de los 
El diputado priista Omar Cerón Flores, fue entrevistado por El diputados en breve se podría caer esa irregular prestación 
Reportero apenas unos momentos antes de ingresar a su sesión superior a los 32 mil pesos mensuales que Vargas Méndez cobra 
en el Congreso del Estado, fue notorio que conoce el tema de la desde hace más de dos años. Muy probablemente serán las 
jubilación y sin titubeos pide la intervención de la Contraloría y autoridades estatales quienes puedan anular el excesivo pago al 
Auditoria Superior del Estado, inclusive, de ser necesario aplicar la auxiliar de contabilidad.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Inclusive, de aplicarse la Ley de Responsabilidades de los 
El legislador comentó que tiene conocimiento que Ricardo Vargas Servidores Públicos se podría fincar responsabilidad a quienes la 
Méndez venía ganando un salario importante, al parecer arriba avalaron.
de los 30  mil pesos y estaba sindicalizado. Lo anterior debido a que los integrantes de la Asamblea Municipal 
Este reportero le informa al legislador que a decir de Delfino Sierra y la Contraloría Municipal, por apatía, ignorancia o complicidad 
López, Secretario General de los Trabajadores Sindicalizados al se han mostrado inertes para actuar y sacudirse esa jubilación 
Servicio del Municipio de Apan, Vargas Méndez fue expulsado del excesiva que taladra las frágiles finanzas del municipio de Apan 
sindicatoen el año 2010. que es la capital del pulque y cuna de la charrería.
Cerón Flores dijo que, según los informes que ha recibido, el ahora 

APAN, Hgo.- Los medios de comunicación locales y nacionales, 
por maternaelectrónicos e impresos dieron cuenta de uno de los tantos casos de 

negligencia médica que se registran en el Hospital Regional del 
Altiplano, una mujer embarazada ingresó grave, pidieron auxilio y 
ante la falta de respuesta, la mujer dio a luz en el baño y el producto 
corre graves riesgos de salud.

tapar errores y estimulan la impunidad, pues en este hospital han 
existido casos de muerte , al parecer a finales del año 
2011, no se pude tolerar la ineficiencia porque son amigos de los 
pudientes.
Sin duda, los Servicios de Salud deben ser dirigidos por un médico, 
resulta increíble que estén en manos de un abogado como es Pedro 
Luis Noble, mismo que ha sobresalido como jurista pero deja mucho 

Se dijo que Sandy Carrasco Hernández, vecina de Apan, se que desear como encargado de los Servicios de Salud en Hidalgo.
encontraba en el octavo mes de embarazo, tenía amenaza de aborto y Con este tipo de nombramientos no será remoto que en breve un 
le fue expedido un documento para recibir atención en cualquier galeno sea nombrado Procurador o Presidente del Tribunal Superior 
momento. de Justicia. 
La madrugada del último domingo de marzo, la mujer se sintió mal, PERPETUOS
con  el apoyo de su familia, aproximadamente a las cinco de la Existen voces que cuestionan la inamovilidad de los integrantes del 
mañana llegaron al Hospital Regional del Altiplano, exhibieron el Patronato del Hospital Regional del Altiplano de Apan, pues llevan 
documento y  solicitaron servicio médico de urgencia en dos muchos años y no hay para cuando sean cambiados.
ocasiones y fueron ignorados. Citan que agradecen que sea un servicio social, pero ya tuvieron 
Por el malestar la parturienta se fue al baño y  salió el producto. Fue suficiente tiempo para trabajar y traer beneficios y deben dar paso a 
hasta entonces que la auxiliaron. nuevas ideas que beneficien los servicios de este nosocomio, mismos 
Este es un  caso real de negligencia médica, aún cuando ahora las que han sido muy cuestionados en los últimos dos años.
autoridades estatales tratan de matizarlo y publican en los medios de Inclusive, mencionan que deben ser cambiados antes de que intenten 
comunicación que no hubo tal negligencia; sin duda, declaración no poner a funcionar un viejo tomógrafo traído  como una donación del 
pedida, la  culpabilidad manifiesta. Instituto Nacional de Nutrición, pues ya no sirve y tratar de invertir en 
Pareciera que las autoridades en lugar de gobernar con eficiencia y su reparación será como echar dinero bueno al malo.
exigir buenos resultados al equipo de trabajo, prefieren justificar o 
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Por  Antonio Monzalvo funcionarios avalaron la necesidad de las 
APAN, Hgo.- Decenas de trabajadores contrataciones.
sindicalizados al Servicio del Municipio de Fue en esos momentos que Fernando 
Apan, la mañana del día 7 de abril, Hernández Durán aceptó la contratación de 
realizaron una manifestación frente al los cuatro trabajadores que iniciarían sus 
Palacio Municipal para exigir al presidente labores a partir del día siete de abril del mes 
José Fernando Hernández Durán que actúe en curso.
con responsabilidad y cumpla su palabra. Lamentó que de última hora, Hernández 
Delfino Sierra López, Secretario General Durán a través de Miguel Ángel  López, les 
del Sindicato Único de Trabajadores al informara que no entrarían las cuatro 
Servicio del  Municipio de Apan, fue propuestas del sindicato, pues solamente 
entrevistado por El Reportero, junto con recibirían a dos y el otro par lo pondría el 
Claudia Lozano Romero, Leticia Molina edil.
Ahumada y Javier Dolores Herrera Sierra López refiere que resulta 
Alemán, todos integrantes de la directiva incongruente en el decir y el hacer del 
sindical. alcalde, pues hoy dice una cosa y mañana 
Sierra López dio a conocer que siempre se cambia de opinión, así que decidieron 
han caracterizado por ser tolerantes, como hacer la manifestación para exigir al 
ejemplo citó que han permitido que el alcalde que cumpla sus acuerdos, y que 
alcalde contrate personal para el servicio honre su palabra.
de limpias y jardinería, cuando en estricto Dijo que las personas elegidas por el 
sentido deben ingresar por parte del sindicato son responsables y de buenos 
sindicato. resultados, tenían un empleo fijo en el  sur 
Dijo que les falta personal, para cumplir del país, pero lo dejaron para regresar a 
con los servicios,  los operadores de laborar a su tierra y estar cerca de sus 
camiones recolectores de desechos, con familias.
frecuencia, se llevan al personal que cuida Afirmó que son respetuosos y organizaron 
los pozos de agua potable para completar su manifestación con fundamento en el 
las cuadrillas, pero descuidan los equipos artículo noveno constitucional y para que 
de bombeo. ya no se vulneren las Condiciones 
Con el debido respeto y para evitar Generales de Trabajo. 
descuidar los pozos de aguado, dijo, Finalmente reiteró que siempre están 
solicitó a Fernando Hernández Durán que dispuestos a dialogar y mantener un 
autorizara la contratación de cuatro respeto mutuo, pero reitera que para 
operarios que son necesarios para el área de lograrlo se requiere dialogo, voluntad de 
limpias. las dos partes y que cada quien cumpla su 
El alcalde precisó que haría una reunión rol, pero además que honren su palabra al 
con su personal de confianza y valoraría la hacer valer los acuerdos y no se vulneren 
necesidad de contratar a esas cuatro sus Condiciones Generales de Trabajo.
personas, la junta se realizó y los propios 

Al encabezar hoy la ceremonia ejecuta y coordina la política 
de entrega del Premio Nacional n a c i o n a l  d e  a p o y o  a  
del Emprendedor 2014, el emprendedores y a micros, 
Presidente de la República, p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  
Enrique Peña Nieto, aseguró empresas. A través de esta 
q u e  “ l a  R e f o r m a  d e  institución, durante 2013 se 
Telecomunicaciones es clave beneficiaron a más de 153 mil 
p a r a  i m p u l s a r  l a  micros, pequeñas y medianas 
competitividad de nuestra empresas, y a más de 116 mil 
economía”, y con ella “las emprendedores.
micro, pequeñas y medianas Segundo: Se puso en marcha la 
empresas deberán tener acceso Red de Apoyo al Emprendedor, 
a tecnologías de información y que articula los programas y 
comunicación de mayor acciones de las distintas 
calidad y a menores costos”. dependencias del Gobierno y 
Informó que en un reciente del sector privado, en favor de 
reporte del Foro Económico nuestros emprendedores.
Mundial sobre conectividad “se confirma la Tercero: Se han fortalecido los mecanismos para 
necesidad de impulsar cambios en este sector, a que las micro, pequeñas y medianas empresas 
fin de que haya más competencia, inversión e nacionales participen y aprovechen las 
innovación”. necesidades de compra y adquisición de la 
A p u n t ó  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a s  Administración Pública Federal.
telecomunicaciones son un insumo estratégico, Y cuarto: Se estableció como eje transversal del 
“y nuestros emprendedores deben tener acceso a Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, elevar 
ellas con calidad y tarifas competitivas a nivel y democratizar la productividad de nuestra 
internacional”. economía con particular énfasis en las micros, 
“Ese es, precisamente, el compromiso del pequeñas y medianas empresas.
Gobierno de la República, y estoy seguro de que El Presidente de la República exhortó “a todos 
también lo comparten los legisladores que los emprendedores de México a que sigan 
actualmente están trabajando en las leyes siendo agentes de cambio, y que desde sus 
secundarias de esta Reforma”, subrayó. negocios contribuyan a la transformación del 
El Primer Mandatario destacó que el Gobierno país”.
de la República busca “que todos los negocios UN MÉXICO PRÓSPERO
del país, sobre todo los pequeños, tengan los 

El Presidente del INADEM, Enrique Jacob conocimientos, insumos y condiciones 
Rocha, afirmó que “tenemos el potencial” para económicas para ser más eficientes y poder 
lograr un México próspero, “a través del espíritu tener un horizonte de mayor crecimiento. En 
emprendedor y productivo de nuestra gente”.este marco se inscriben las diversas reformas 

transformadoras que ha impulsado la Informó que a la edición 2014 del Premio 
Administración, y que han contado con el apoyo Nacional del Emprendedor la distingue una 
y respaldo del Congreso de la Unión y del entusiasta participación, ya que se recibieron 
Constituyente Permanente”. ocho mil 501 postulaciones, lo cual es una 

“muestra clara de que en México hay un gran El Presidente Peña Nieto dio indicaciones a los 
potencial emprendedor”.Secretarios de Educación Pública y de 

Economía para que en los programas de estudio Dijo que convertir a México en un semillero de 
de nivel básico se incorporen “contenidos que talento innovador, capaz de dinamizar la 
fomenten vocaciones emprendedoras en economía y asegurar un futuro promisorio y 
nuestros niños, y en este aspecto también es próspero para todos, implica fomentar cada vez 
esencial fortalecer la educación financiera que más el espíritu y vocación emprendedora entre 
reciben nuestros jóvenes, a fin de que puedan niñas, niños y jóvenes, y confió en que “con el 
tomar mejores decisiones económicas desde ejemplo y talento inspirador de quienes hoy son 
temprana edad para conformar su patrimonio”. reconocidos, seremos capaces de lograr tal 

propósito”.Agregó que en los esfuerzos por difundir y 
arraigar la cultura emprendedora, “las Destacó que los ganadores del Premio Nacional 
instituciones de educación superior ya están del Emprendedor son mexicanos que forman 
jugando actualmente un papel fundamental y parte de la nueva generación que está decidida a 
son, sin duda, un gran referente entre lo que hoy transformar el país.
estamos haciendo y podemos hacer en apoyo a 

IMPULSAN BIENESTAR SOCIAL
los emprendedores”.

Hoy, en nuestro país, la sociedad y el Gobierno 
El mejor ejemplo de ello, continuó, son 

están trabajando por impulsar el bienestar 
precisamente el Instituto Politécnico Nacional y 

social, el cual está generando un cambio cultural 
el Tecnológico de Monterrey, instituciones que 

y económico, y en donde la evaluación y la 
hoy fueron reconocidas; “su labor demuestra lo 

competencia están fortaleciendo a los 
mucho que se puede hacer desde las aulas, para 

empresarios permitiéndoles ser mejores, afirmó 
que haya más emprendedores, para que sus 

Marta Zepeda Trujillo, Ganadora del Premio 
egresados lo mismo puedan conseguir un 

Nacional del Emprendedor 2014, en la 
empleo, pero además puedan crear o ser fuente 

Categoría Mujer Emprendedora.
generadora de empleos para más mexicanos”.

La empresaria chiapaneca agradeció al 
En el evento, en el que entregó el Premio 

Presidente Peña Nieto por convocar a los 
Nacional del Emprendedor 2014 a doce 

emprendedores a mover a México a través del 
empresas, en diez categorías, el Primer 

INADEM, e invitó a trabajar de forma 
Mandatario indicó que “para el Gobierno de la 

responsable a todos aquellos mexicanos que se 
República las micro, pequeñas y medianas 

atreven a emprender un negocio, que generan 
empresas son, sin duda, nuestra mayor prioridad 

empleos, impulsan la productividad e 
porque son, además, las que generan el mayor 

incrementan la competitividad en México.
empleo en nuestro país”. Aseguró que desde el 

“Valoremos lo propio y promovamos nuestra primer día de esta Administración se han 
identidad”. Los obstáculos no faltarán, pero los diseñado y puesto en marcha múltiples 
mexicanos siempre hemos sido capaces de esfuerzos para apoyarlas:
superarlos, subrayó.

Primero: Se creó el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) que instrumenta, 

Alcalde se niega a honrar su palabra 
Manifestación de trabajadores

suma importancia dentro de la sociedad, Por  Luis Amador
por lo que decidió se implementara ésta La equidad de género se ha convertido en 
propuesta para que si sus vecinos así lo propuesta prioritaria para las renovaciones 
decidieran, sea  hombre o  mujer, la de delegados en cada una de las colonias y 
representante popular de su colonia o comunidades del municipio de Tepeapulco.
comunidad.José Alfonso Delgadillo López, Secretario 
“Seguiremos desde la  t r inchera ,  General Municipal, comentó que desde las 
impulsando la equidad de género en nuestra arcas de  la Secretaría que representa, se ha 
sociedad así como también apoyaremos la iniciado la equidad de género, esto como 
participación de las mujeres para poder acto de conciencia social para cada una de 
lograr una entidad con conciencia social e las renovaciones de los representantes de 
intereses humanos.” Aseguró el Secretario colonias en el municipio.
Tepeapulquense.Alfonso Delgadillo dijo que anteriormente 
Finalizó, invitando a los vecinos de las cuando se realizaba la convocatoria para 
diferentes colonias del municipio en donde renovar delegados, no se especificaba el 
aún no llega la convocatoria para sexo de los participantes a ser electos, pero 
renovación de delegados, a que en cuanto la ahora se ha puesto en marcha ésta forma 
invitación exista, acudan a participar y equitativa en donde se invita a que dentro de 
emitan su voto para elegir a su una terna de participantes, exista una mujer 
representante de colonia de manera para  tener la oportunidad de  poder ser 
equitativa y con democracia.electa por sus vecinos.

Comentó, que la mujer juega un papel de 

Propuesta desde la Secretaría General

Elección de delegados con equidad de género

Premio Nacional del Emprendedor
Peña Nieto encabezo la ceremonia
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