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Las autoridades mexicanas deben dejar de MÉXICO PROSPERO
preocuparse por quién ganará la Presidencia Está claro que podemos alcanzar un México 
de Estados Unidos de Norteamérica, Hilary prospero, una nación de primer mundo, para 
Clinton o Donald Trump, mejor sería no lograrlo debemos cambiar a todos esos 
entrometerse y pretender influir en las político corruptos y ladrones que se han 
elecciones de la nación más poderosa del dedicado a saquear al país.
mundo, ya deben enfocarse a, por lo menos, intentar México es rico por naturaleza, contamos con abundantes 
resolver los problemas que se viven en todo el territorio litorales, bosques, minería, petróleo,  flora, fauna entre 
nacional. Pareciera que esa contienda electoral otros muchos, sin embargo, siempre ha sido saqueado 
solamente la utilizan como cortina de humo para distraer por ex gobernantes que emigran al extranjero para darse 
la atención de los mexicanos y olvidarse de la grave vidas de reyes.
corrupción, inseguridad, desempleo y rezago social. Debemos recordar que el 6 de agosto de 1945, las 
Por principio de cuentas ya con verdadera seriedad se ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron 
debe investigar y dar prontos resultados en torno a los devastadas al estallar bombas atómicas, zonas que no se 
gobernadores y Presidentes Municipales ladrones, pudieron habitarse mucho tiempo por la radiación,
inclusive, debe decirse que no está exentó el estado de Al paso de los años, Japón se volvió a levantar, resurgió 
Hidalgo. de entre los escombros, así como el ave fénix de entre las 
Hay algunos casos cínicos como es el caso de Hilario cenizas, se convirtió en potencia mundial,  no fue 
Ramírez Villanueva, mejor conocido como “Layín”, producto de la casualidad, ese logró fue producto de la 
mismo que por segunda ocasión gobierna el  municipio honestidad, disciplina, esfuerzo, preparación académica 

gobernadores corruptos, donde se incluye al de de San Blas, estado de Nayarit, este personaje saltó a la de sus habitantes, optimación de recursos y cero 
Quintana Roo e Hidalgo, sin embargo, es una realidad fama cuando dijo: “¿Que le robé a la presidencia? Sí le corrupción de sus gobernantes.
que ahora es una llamarada de petate que muchos robé. Sí le robé. Poquito porque está bien pobre”, nada se México debe seguir ese ejemplo, el presupuesto ya no 
políticos se encargarán de apaciguar hasta quedar en el hizo pese a la pública declaración. debe aplicarse en ambigüedades, como compra de 
olvido.MOREIRA lujosos aviones, debe acabar el despilfarro y robo de los 
Como ejemplo podemos citar el caso del ex diputado Humberto Moreira, ex gobernador priista de Coahuila, recursos públicos, urge planear bien una agenda de 
federal Manuel Muñoz Rocha, mismo que, hace 20 años, dejó endeudado a su estado con 36 mil millones de trabajo basada en la honestidad y eficacia, estimular 
fue señalado como uno de los autores intelectuales del pesos, se afirma que en el mandato del citado político la verdaderamente la creatividad de los mexicanos que 
homicidio del secretario general del Comité Ejecutivo deuda se incrementó un 19 mil 270 por ciento. pueden ser destacados empresarios.
Nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, Este “flamante” político aparte de haber heredado la Existen muchos programas sociales, sin embargo, la gran 
supuestamente lo buscaban como perros, ahora la gubernatura a su hermano Rubén Moreira, esposo de la mayoría llegan siempre a las mismas personas, sean del 
petición para que Interpol lo localizara ya no existe.hidalguense Carolina Viggiano Austria, después asumió área que sean, hay supuestos líderes que se apañan los 
Exactamente lo mismo podría pasar con esos ex la dirigencia del PRI nacional, cargó al que renunció en programas para llevarlos a su territorio.
gobernadores que ahora dicen buscarlos por cielo, mar y forma inesperada ante los cuestionamientos por su mal A muchos políticos federales y estatales de México se les 
tierra, sin embargo, en breve tiempo, quizá al cambio de gobierno en Coahuila, más tarde se fue a estudiar a conoció de “cuna humilde”, pero apenas tuvieron la 
sexenio, dejen de buscarlos y gocen de sus ilegales España, inclusive, fue aprehendido por la policía ibérica oportunidad de ser “servidores públicos”, se sirvieron 
fortunas.supuestamente por nexos con la delincuencia con la cuchara grande y algunos figuran entre los más 

INSEGURIDADorganizada, pero, al parecer por un buen cabildeo de ricos del mundo o por lo menos de américa latina.
Aparte de los citados temas, en México se tienen graves Relaciones Exteriores, fue liberado y exonerado, las Urge que nuestros gobiernos nos sigan dando pan y circo 
problemas de desempleo e inseguridad, los  muertos investigaciones de los diputados federales fueron a parar y mejor se pongan a trabajar con ganas de favorecer 
aparecen por toda la geografía nacional, los robos a los al archivo del olvido. verdaderamente al pueblo de México que tiene hambre 
ductos de PEMEX se han convertido en una burla, GUILLERMO PADRÉS de prosperidad, de seguridad, honestidad y lograremos 
Hidalgo no está excento, fuentes dignas indican que en Mucho se habla de la corrupción en la administración del anhelado progreso como ocurrió con Japón.
Tula, Pachuca y Tepeapulco hay un mercado negro donde ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías, en el EL VISITANTE INCOMODO
se puede conseguir en diez pesos el litro de gasolina, no estado de Sonora, mismo que empezó a llamar la Está claro que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, 
hay garantía que sea verde o Premium, es la que este atención cuando construyó una enorme presa en su cometió un grave error al invitar Donald Trump, 
corriendo al momento en que ordeñan la red de propiedad, afecto a los vecinos y fue destruida por el candidato a Presidente de Los Estados Unidos a visitar 
Petróleos Mexicanos.gobierno federal. México, todo indica que el ejecutivo federal está solo, de 
Nada se puede hacer con policías sin preparación y Sin embargo, al terminar su mandato, se dijo que se nada sirvió su equipo de colaboradores y “consejeros” 
muchas veces coludidas con el hampa, hay descubrió una gran corrupción fueron aprehendidos para impedir la llegada del ahora señalado como 
averiguaciones previas federales donde se involucra a algunos de sus ex colaboradores, se asegura que le han “enemigo” de los aztecas.
policías en activo de Hidalgo, muchos investigadores y asegurado muchas lujosas propiedades y a la fecha los Sin embargo ese error ya se cometió, de nada sirve busca 
uniformados, inclusive, algunos mandos han sido buscan para llevarlo a prisión. dar marcha atrás, inclusive, vociferar que a México le 
relacionado con el hampa.Lo cierto es que quizá hubo acuerdos en la cúspide del conviene que gane Hilary Clinton 
En otro orden de ideas, es notorio que por doquier es poder, una realidad es que hubo suficiente tiempo para Una gran realidad es que las autoridades Federales, 
notoria la escasez de fuentes de empleo, nuestras encuadrar las conductas al tipo penal, sin embargo, por Estatales y Municipales de Todo México deben dejar de 
autoridades han sido incapaces de hacer el mínimo causas desconocidas los órganos de fiscalización estatal entrometerse en la vida de otras naciones tal y como lo 
problema para atenderlo.y federal no se dieron cuenta y supuestamente dijo el político mexicano Benito Juárez en su máxima que 
Urge un esfuerzo mínimo con prontos resultados podría “persiguen” y buscan hasta por debajo de las piedras al reza: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el 
ser invertir recursos en industrializar a México, es decir, político que hasta su partido ya le dio la espalda. respeto al derecho ajeno es la paz".
apoyar al campesino para producir y procesar la cosecha, TIBURÓN GORDO DE VERACRUZ Si Donald Trump gana la Presidencia de los Estados 
apelar al nacionalismo para que consumamos los Javier Duarte, ex gobernador priista de Veracruz, ha Unidos de Norteamérica está en su derecho de construir 
productos de México, en lugar de que se lleven el dinero pasado a la historia de México por ser uno de los los muros que quiera, de blindar sus fronteras, eso es 
los Diputados Federales con bonos de fin de año.ejecutivos estatales más deshonestos de México. algo que quizá México también debió hacer con su 
Pueden apoyar al cafetalero para procesar su cosecha Dicho ex gobernador es señalado por desvío de recursos frontera sur.
vender y vender café soluble, al cebadero convertirlo en que se ignora a donde fueron a parar, presuntamente, Felipe Calderón Hinojosa, unos meses antes de dejar la 
cerveza, urge que intervenga el gobierno para que los ahora ya suman 60 denuncias presentadas ante la PGR Presidencia de México afirmó que había reservas para 
Chinos deje de llevarse la riqueza de México, ya acabaron por irregularidades en el manejo de recursos federales. cubrir dos veces y media la deuda externa, así lo dieron a 
con la obsidiana roja de Jalisco, ahora sus miras están La verdad es que este político deja hundido en la pobreza conocer muchos medios de comunicación, entonces que 
puestas en acabar con la obsidiana verde-dorada de al bello estado de Veracruz, sin embargo, es una se liquide esa deuda y se deje de pagar intereses 
Epazoyucan, esta piedra semipreciosa se la llevan a 27 vergüenza de las autoridades federales no lo hayan innecesarios a USA, inclusive, si desapareció ese dinero 
pesos por kilo, ya procesada, los orientales venden en detectado con anticipación, pareciera que de nada sirve que se investigue donde fue a parar.
Esuros los aretes o pulseras con cuentas más pequeñas la Auditoria Superior de la Federación, lo mismo ocurre México debe trabajar con honestidad por su gente para 
que una canica.con la negligencia de la PGR para investigar reunir los que tenga empleo y desarrollo, aprovechar su situación 
Bien se podría apoyar a los artesanos de la plata y a los elementos y actuar contra el ex gobernador que geográfica y buscar tratados con otras naciones 
mineros que extraen las rocas de obsidiana para que literalmente ha desparecido. poderosas que pueden ser las europeas, ya basta de esa 
hagan artesanía y obtengan muchas mayores utilidades TODO SE OLVIDA dependencia y sumisión frente a USA que  nos ha 
por su trabajo, así sucesivamente se puede trabajar para La verdad así podríamos continuar la lista de ex marginado y convertido en su patio trasero.
que el dinero se quede en México.
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TEPEAPULCO, hGO.- El Presidente Municipal, Alfonso Delgadillo informó que en los 
próximos meses el Instituto Mexicano del Seguro Social entregará en comodato los 
estadios de fútbol y béisbol ubicados en Ciudad Sahagún, en beneficio de los habitantes 
del municipio y para favorecer la práctica de actividades deportivas.
En la comunidad de Tepetates, donde reinauguró la Unidad Médica Rural #38 del régimen 
IMSS-Prospera, Alfonso Delgadillo reconoció la solidaridad y el interés de la delegada del 
IMSS en Hidalgo, Doctora María de Lourdes Osorio Chong, por apoyar el fomento de 
actividades deportivas y con ello la entrega de los icónicos espacios deportivos de 
Sahagún al municipio.
La platicas, explicó el Presidente Municipal se encuentran muy avanzadas y en breve se 
oficializará el contrato, con lo que buscaremos revivir las antiguas glorias deportivas del 
municipio con visión de futuro.
Antes de realizar un recorrido por las instalaciones de la recién reinaugurada UMR #38, 
vecinos de la comunidad de Tepetates agradecieron a Alfonso Delgadillo el apoyo 
prestado para las obras realizadas.
La doctora Sandra García, supervisora del programa IMSS-Oportunidades en Hidalgo, 
reconoció que en los 37 años de existencia de la citada UMR nunca había sido objeto de 
mantenimiento y/o remodelación alguna, de ahí la importancia del apoyo recibido por el 
Presidente Municipal.
Con los recursos económicos, en especie y de mano de obra que destinó la presidencia 
municipal, con el respaldo del cabildo, los habitantes de Tepetates contarán con un 
servicio médico de mejor calidad y atención inmediata.
Alfonso Delgadillo reconoció también que sin el apoyo de la comunidad no se hubiera 
podido avanzar en tiempo record con la remodelación de este espacio que dignifica la 
práctica médica y es orgullo de Tepetates.

Importante impulso al deporte

Alfonso Delgadillo hace gestiones
y logra beneficio para Tepeapulco

Por Juan Sabino Cruz tomando en cuenta los recaudados por 
ZEMPOALA, Hgo.- El pleno de la las administraciones anteriores, 
Asamblea Municipal realizo minucioso concretamente de los años 1998 hasta 
a n á l i s i s  p a r a  h a c e r  a l g u n a s  2016, así se llegó a la conclusión de la 
adecuaciones y actualizaciones a la Ley necesidad de hacer modificaciones de 
de Ingresos 2017, la finalidad es tener algunos artículos de la misma ley.
un gobierno eficiente en la atención de La propuesta indica que esos ajustes 
las necesidades del pueblo. serán fundamentales para mejorar la 
Héctor Meneses Arrieta, Presidente recaudación municipal y con mayores 
Municipal de Zempoala, acompañado recursos se podrán emprender obras y 
Jesús Hernández Juárez, presentaron acciones para beneficio de los 
ante el pleno del cabildo una iniciativa habitantes del municipio.
de la Ley de Ingresos 2017. Durante la sesión de cabildo también se 
Ahí se dio amplia explicación de un analizaron las participaciones de los 
análisis realizado a la Ley de Hacienda recursos que percibe el municipio por el 
Municipal y continuaron con amplia Estado, entre estos Fondo General de 
explicación de la captación de recursos Participación, Fondo de Fomento 
propios entre los que destacan Municipal, Fondo de Impuesto Sobre 
impuestos, derechos, productos y Automóviles Nuevos, IEPS tabacos, IEPS 
aprovechamientos. gasolinas y el FOFIS directamente.
Quedó claro que el estudio se realizó La iniciativa presentada por el alcalde 

Meneses Arrieta y 
o t r o s  p u n t o s  
contemplados en el 
orden del día fueron 
aprobados por los 
munícipes quienes 
están ciertos que Ley 
de ingresos 2017, sin 
d u d a ,  t r a e r á  
oportunidades para el 
desarrollo y progreso 
de Zempoala.

Munícipes aprobaron ley de ingresos

Impulsarán Desarrollo de Zempoala

Por Juan Sabino Cruz 19 de agosto de 2011, está relacionado con el delito de Centro de Reinserción Social de Pachuca donde hay 
PACHUCA, Hgo.- Elementos de Policías Estatales y secuestro, actualmente en calidad de procesado. muchas patrullas estacionadas en el exterior, otras dan 
Municipales en estos momentos realizan un operativo P.O.B., de 32 años, recluido desde el 16 de agosto de vueltas, los policías realizan complicada búsqueda a pié, 
para intentar reaprehender a tres peligrosos criminales 2011 relacionado con el delito de secuestro agravado. pues ha caído el escuro manto de la noche que dificulta 
que, la tarde del 5 de noviembre, se fugaron del Centro También estaba en calidad de procesado. la visibilidad y favorece a los tres prófugos.
de Reinserción Social de la capital de Hidalgo. J.A.R.R., de 29 años, recluido el 18 de septiembre de 
La Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo emitió un 2013, relacionado con el delito de asalto agravado y 
comunicado donde informa todo sobre los hechos robo. Este ya estaba sentenciado a 15 años y 3 meses de 
registrados, la tarde de este sábado 5 de noviembre, en prisión.
el Centro de Reinserción Social de Pachuca. El comunicado finaliza al establecer que hasta las 19 
Precisa que aproximadamente a las 16:50 horas se horas de hoy, se mantenía un operativo de búsqueda de 
reporta la fuga de personas recluidas en el referido los evadidos donde intervienen efectivos de la 
centro penitenciario, así que procedieron a realizar un Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, 
pase de lista y se dieron cuenta que faltaban tres Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y Policías 
internos. Municipales de la región.
Los evadidos son V.H.H.H., de 26 años, recluido desde el EL REPORTERO acudió a realizar un recorrido por el 

Fuga de peligrosos criminales
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Por Juan Sabino Cruz la DGETI Hidalgo, fue el 
CIUDAD SAHAGUN.- e n c a r g a d o  d e  
Están separados de a t e n d e r n o s ,  s e  l e  
s u s  g r u p o s  d o s  p re g u n t o  s o b re  l a s  
profesores señalados m a n i fe s t a c i o n e s  d e  
por acoso sexual en el estudiantes del CBTIS 59, 
CBTIS 59 de esta d e r i v a d a s  d e  l a s  
ciudad, es decir, no denuncias por acoso 
tienen contacto con sexual donde se exigía 
los alumnos. La propia justicia.
DGETI pide a los Cruz Sánchez comentó 
a f e c t a d o s  d a r  que personalmente ha 
continuidad a las actas atendido el asunto del 
administrativas que se CBTIS 59 de Ciudad cuando llegan los representantes de la DGETI se levanta 
resolverán en el área Sahagún, refirió que a los estudiantes se les permitió el acta que se va directa al área jurídica de la SEP en la 
jurídica de la SEP, en la que se manifestaran y expresarán libremente, así Ciudad de México.

Ciudad de México. escucharon quejas y peticiones. SINDICATO IMPARCIAL
Una jovencita que acaba de cumplir los 18 años, Afirmó que todos los asuntos son investigados, Refiere que escucho al tutor de la alumna cuando decía 
identificada por sus siglas KNFI, denuncio a un profesor inclusive, no es un profesor, en realidad son dos los al delegado del SNTE que era bueno que se hubiese 
en la carpeta de investigación NUC: 03-2016-0210, separados de sus grupos por verse involucrados en conducido con imparcialidad.
iniciada ante el agente del Ministerio Público. asuntos de acoso sexual. El delegado sindical reiteró que si el profesor es culpable 
Declaró que, aproximadamente a las 9 horas del día INVESTIGACION EN CURSO tendrá que acatar la sanción, el sindicato no está para 
miércoles 14 de septiembre, se encontraba en la Explicó que en torno al asunto de la alumna identificada solapar.
dirección del plantel educativo donde un profesor como KNFI, primeramente, se inició una acta de hechos, Recordó que el protocolo al presentarse un asunto de 
identificado por sus siglas como R.R.A. aprovecho que después, se presentaron dos abogados de la DGETI acostó sexual es separar al involucrado de los grupos, de 
salió una secretaria y al quedarse solos se le abalanzo México, los mismos que se encargaron de cumplir los acreditarse la responsabilidad tendrá que acatar la 
para sujetarla por la cintura, después intentó besarla y protocolos en la elaboración de un acta al profesor que sanción, sin embargo, pues se aplica el supuesto jurídico 
hacerle caricias obscenas al recorrerle con las manos los se inculpa. que indica: “Todos son inocentes hasta que se 
pechos, piernas y glúteos. Un abogado, la madre y dos testigos de la alumna demuestra lo contrario”.
La chiquilla preciso que el agresor le dijo que había afectada, así como dos testigos del profesor y un Refirió que ahora todo está en el jurídico de la SEP, los 
esperado a que cumpliera 18 años para hacerte todo representante sindical del SNTE estuvieron durante la trabajadores se asesoran para defenderse, así que los 
eso, al tiempo que continuaba con sus libidinosas diligencia legal. afectados deben atender el procedimiento.
caricias y advertía que al día siguiente la haría suya. Una vez terminada la elaboración de la citada acta, ATENDER EL ASUNTO
Comentó lo ocurrido a otro profesor y a sus familiares Emilio Cruz Sánchez afirmó que el abogado que también Finalmente, el entrevistado sentenció que es bueno que 
que la llevaron a denunciar los hechos ante la autoridad es tutor de la alumna agradeció las facilidades recibidas los alumnos y padres de familia se manifiesten, sin 
ministerial, se investigue y proceda con apegó a derecho para exponer el tema, inclusive, esperaría la respuesta embargo, recomendó a los afectados ratificar sus quejas 
y de esta forma se proteja al resto de las alumnas del de las autoridades. o denunciar, dar continuidad al aspecto legal para llegar 
citado plantel educativo. Muchos lectores de EL REPORTERO escribieron que hay hasta las últimas consecuencias y nada quede impune.

DOS SUPUESTOS LIBIDINOSOS más profesores acosadores en el plantel educativo. Reiteró que por ahora son dos los profesores separados 
EL REPORTERO pidió una entrevista con el titular de la Al respecto, el entrevistado afirmó que asistió una de sus grupos en el CBTIS 59 por el mismo motivo, 
DGETI en Hidalgo, pero sus “múltiples” ocupaciones le madre de familia y expuso un asunto similar pero reiteró que para dar seguimiento al procedimiento legal 
impidieron atendernos, sin embargo, fuimos recibidos atrasado, se recurrió a los archivos y se sacó una carpeta deben acudir a las oficinas centrales de la DGETI que se 
por un funcionario menor que dio aclaro todas las de investigación que está en el CBTIS 59. ubican en la calle Centeno, número 670, colonia 
dudas. Así pudieron informar a la quejosa que están dando Granjas, cerca palacio de los Deportes, en la Ciudad de 
El ingeniero Emilio Cruz Sánchez, auxiliar académico de seguimiento al procedimiento, pues una realidad es que México.

Profesores acosadores en Cbtis 59
Recomiendan continuar procesos legales

Por Juan Sabino Cruz por el Presidente Municipal Víctor Manuel Hernández 
ALMOLOYA, Hgo.- En un esfuerzo de los tres niveles de Paredes que estuvo acompañado por regidores de la 
gobierno Federal, estatal y Municipal se puso en marcha Asamblea Municipal.
la capacitación de los oficiales de Seguridad Municipal La oficial federal impartió el curso denominado 
para la prevención de los delitos. “Ciberseguridad”, mismo que fue dirigido a elementos 
Sofía Lucia Diego Acundo, oficial de la Policía Federal, de Seguridad Púbica de Almoloya y de la región.
realizo una visita al municipio de Almoloya, fue recibida Se abordaron temas como son Delitos Cibernéticos, así 

cumplir sus propuestas de campaña en virtud que una como los riesgos que existen 
fue capacitar al personal de Seguridad Municipal para de ser víctimas y cómo 
prevenir el delito.prevenirlos.
Jorge Andrade, Director de Seguridad Municipal El Presidente Municipal, 
expreso: “Estamos trabajando para que Almoloya logre H e r n á n d e z  P a r e d e s ,  
abatir los índices de inseguridad y con el apoyo de la agradeció el apoyo por este 
población lo podrá lograr en corto tiempo.curso al gobernador Omar 
Pidió un voto de confianza a la ciudadanía, pues adelantó Fayad Meneses, así como al 
que no es fácil trabajar con las pocas cosas que dejo la Secretario de Seguridad 
pasada administración, sin embargo, dijo que no es Mauricio Delmar Saavedra, 
excusa para no velar por la seguridad del pueblo.p u e s  a f i r m ó  q u e  l a  
Invitó a los vecinos a reportar cualquier anomalía a las capacitación en materia de 
oficinas de Seguridad Municipal, con la certeza de que seguridad es prioridad en su 
atenderán los reportes con prontitud.gobierno.

Afirmó que así empieza a 

Capacitan a policías de Almoloya
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Por Juan Sabino Cruz a quienes dañaron la 
CIUDAD SAHAGÚN.- ¿Dónde está Sayonara Vargas estructura de un aula por 
Rodríguez?, la comunicóloga cumplió dos meses al frente mover la palmera y se respete el Comité 
de la SEPH y se debe empezar a notar su trabajo, por lo de Participación y Contraloría Social, claro, en caso 
menos en las escuelas donde hay problemas que de que verdaderamente exista voluntad por hacer bien las 
requieren pronta solución. cosas.
El kínder del IMSS en Ciudad Sahagún recibió un apoyo CARENCIAS EN LA TECNICA 71
económico de aproximadamente 700 mil pesos para En nuestra edición digital del día 26 de octubre de EL 
hacer mejoras al plantel, esto gracias al programa REPORTERO, hicimos una publicación titulada: ¿Dónde 
E s c u e l a s  d e  l a  R e f o r m a . está Sayonara Vargas Rodríguez?, por múltiples carencias 
Con la finalidad de aplicar con honestidad y transparencia que existen en la Secundaria Técnica 71 de Paseos de 
esos recursos económicos se integró con padres de Chavarría, en el municipio de Mineral de la Reforma.
familia un Comité de Participación y Contraloría Social, Padres de familia informaron a EL REPORTERO que desde 
mismo que preside Mayra Grande, intervendrían en la el inicio del ciclo escolar les faltan cuatro profesores, los 
elección de obras a realizarse y licitar para elegir a la han solicitado y siempre los hacen dar vueltas inútiles.
empresa encargada de ejecutar los trabajos. Para hacerse escuchar, el día 26 de octubre realizaron un 
En estricto apego a la legalidad, dirigentes del referido paro de labores en virtud que solamente llegaron tres de 
comité de padres de familia debían participar en la cuatro profesores que les faltaban y eso merma la calidad 
autorización y firma de cheques para pagar los avances de de la educación que reciben sus hijos, así que pedían la 
la obra que debía ser de calidad. presencia de Sayonara Vargas Rodríguez, titular de la SEP 
Sin embargo, parece que el referido comité no es en Hidalgo, misma que tiene la instrucción del 
respetado, es una figura decorativa creada para justificar gobernador Omar Fayad para visitar personalmente las 
honestidad y transparencia que no existe, sin duda, eso escuelas y conocer de cerca los problemas y necesidades.
ocurre en muchos planteles del estado de Hidalgo. se anuncia que regresa al kínder. Al día siguiente, EL REPORTERO recibió una llamada 
Padres de familia inconformes refieren que fue la También establecieron que el día 22 de septiembre los telefónica de Comunicación Social de la SEPH donde 
directora quien en forma unilateral eligió gastar 693 mil visito un licenciado de nombre Ricardo “N”, integrante del minimizaron la manifestación de padres de familia y 
800 pesos en cambio de pisos de tres aulas, Comité de Participación y Contraloría Social Estatal, alumnos, afirmaron que no duró más de una hora y 
supuestamente algunas losetas ya están estrelladas, mismo que escucho gran cantidad de quejas de los padres resolvieron todos los problemas en la secundaria Técnica 
rehabilitación de sanitarios, impermeabilización que ya se de familia, pero no hubo respuesta, todos solapan a la 71 ubicada en Paseos de Chavarría.
está desprendiendo en las orillas y cambio de deteriorada directora, pues no le dieron mayor importancia a que el SIGUEN LAS CARENCIAS
reja trasera que esta punto de caer, pero, al final, la Comité de Participación y Contraloría Social no haya El artículo tercero constitucional establece que la 
cambió por pintura de la fachada. intervenido y avalado la recepción de la obra. educación es gratuita, asimismo las escuelas están a cargo 
Durante la ejecución de los trabajos derribaron una Mencionan que han existido chismes de supuestas de gobierno, por lo tanto son ilegales las cuotas 
palmera que, inclusive, al ser retirado se cayó sobre el amenazas que jamás existieron contra la directora, así “voluntarias” de 500 pesos que exigieron para inscribir a 
salón de la profesora Avelina, ahora el aula esta estrellada como un misterioso robo donde curiosamente limpiaron los alumnos en este plantel educativo.
en sus muros, hay riesgo de que colapse y se pone en la “escena del crimen” antes de que llegaran las Los padres de familia refieren que por lo menos se 
peligro a los alumnos. autoridades ministeriales, entre otras irregularidades. hubiese comprado bancas, pues hay aulas sin pupitres, los 
Recuerdan haber participado en muchas reuniones con El Comité de Participación y Contraloría Social está niños debieron llevar una silla.
autoridades educativas de distintos niveles pero parece integrado por Mayra Grande, Presidente; Carlos Leal, A la fecha los escolapios llevan la asignatura de 
que todos solapan a la directora y citan como ejemplo que Vicepresidente; Jazmín Ruiz, Secretaria; Jessica Delgadillo computación, tienen el aula, pero no tienen una sola 
una licenciada de nombre Edith Gámez informó a los y Patricia Juárez, entre otros. computadora, algunos las han elaborado de cartón, 
padres inconformes que iban a mover a la directora de la Esperan una pronta respuesta de la Secretaria de tampoco hay sillas, inclusive, los grupos llegan a superar 
institución, pero únicamente la quitaron 20 días que Educación Pública de Hidalgo para que se castiguen a los los 40 alumnos, así será muy difícil alcanzar la calidad 
estuvo en la supervisión con la profesora Paula Lira, ahora responsables de las irregularidades, que se responsabilice educativa, piden que la SEPH atienda sus necesidades.

Impunidad en el kinder del IMSS
Comité de Participación y Contraloría Social 
Ignoran a padres de familia integrantes del

Por Juan Sabino Cruz abstuvo por temor a asumir alguna responsabilidad sin 
APAN, Hgo.- Las autoridades policiacas y administrativas de tenerla, volvió al trabajo y al salir ya no estaba, ignora que 
los tres niveles de gobierno deben poner atención en el paso con la jovencita.
municipio de Apan, el índice delictivo es alto y se afirma que El mismo encargado de un centro de diversión dijo que urge 
el consumo de drogas se ha disparado en forma alarmante. que las autoridades Estatales y Municipales realicen visitas a 
Vecinos de la ciudad, en muchos casos jóvenes, señalan que los “centros de diversión”, que los policías vigilen para frenar 
los antros de diversión son utilizados para la indiscriminada la venta de drogas, pues es un problema creciente y podría 
distribución de drogas, con total impunidad, en algunos volverse incontrolable en Apan.
casos señalan a los repartidores. Advirtió que la llegada de un comando armado que atacó a 
El encargado de uno de los centro de diversión que funcionan una familia inocente no es producto de la casualidad, las 
en Apan, dio a conocer que el penúltimo fin de semana del autoridades de los tres niveles de gobierno deben asumir su 
mes de octubre del año en curso, vio a una jovencita sobre la responsabilidad o atenerse a las consecuencias  con una 
banqueta sin poder  sostenerse. juventud viciosa.
Afirmó que la chica no estaba ebria, se notaba drogada, A los padres de familias les pide que tengan cuidado de 
perdida, le salía espuma por la boca y supone que fue sacada quienes son las amistades de sus hijos, inclusive, que 
de algún antro para evitar responsabilidades en caso de que verifiquen el prestigio de los antros a donde les permiten 
algo malo le pasara. acudir a divertirse y hasta revisarlos cuando regresen a sus 
Afirmó que sintió ganas de llevarla a su negocio, pero se hogares, pues el problema es grave.

Afirman que aumenta el consumo de drogas
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TEPEAPULCO, hGO.-En un hecho sin Hidalguense del Deporte; Maribel Rivera, 
precedente en el municipio, el Presidente representante de la Diputada Local, Mayka 
Municipal, Alfonso Delgadillo, entregó la Ortega; la Alejandra Pavón Hernández, la 
Medalla Tepepaulco en Reconocimiento al Directora del Desarrollo Social del 
Mérito Juvenil, con lo que se premia el municipio,  Martha Gal lardo y el  
talento, trabajo y entrega de la juventud. Coordinador de la Instancia de la Juventud, 
Una vez más, el gobierno de Alfonso Jordan Páez.
Delgadillo, hace historia y deja sentadas la Iliana Quijano reconoció la valía del 
bases para que otros municipios galardón e hizo votos porque este se 
reconozcan a sus jóvenes que con replique en otros municipios del estado. A 
inteligencia, esperanzas y ganas trabajan su vez, Fátima Baños externó que 
para mejorar su entorno social y demostrar reconocer el trabajo de los jóvenes que 
que cuando trabajan de la mano, gobierno buscan mejorar el presente para alcanzar 
y sociedad, los retos son menores. un mejor futuro es una labor loable.
El Presidente Municipal reconoció a cada Las funcionarias estatales y el Presidente 
uno de los premiados y afirmó que son Municipal  agradecieron el  apoyo 
ejemplo para el municipio, el estado y el i n c o n d i c i o n a l  d e l  G o b e r n a d o r  
país. Constitucional de Hidalgo, Omar Fayad 
Los ganadores de la medalla, un premio en Meneses, para promover y generar 
efectivo y un reconocimiento, en esta políticas públicas destinadas a la juventud, Feria Internacional del Libro de Pachuca.
p r i m e r a  e d i c i ó n  f u e r o n : su desarrollo e impulso.Ricardo Puga Aboytes, al Mérito Profesional y 
Laura Celeste Vázquez Díaz, al Mérito Científico, Laura Celeste Vázquez hizo entrega al municipio, en la Emprendedor, actualmente dueño de una empresa 
Tecnológico y de Innovación, por su trayectoria en persona de Alfonso Delgadillo de la medalla de plata de metal mecánica en Ciudad Sahagún, presidente de la 
estudios de historia y arqueología donde ha obtenido la Olimpiada Internacional de Arqueología 2016, Comisión de Jóvenes de la CANACINTRA y 
medallas de oro y plata en su participación en celebrada en Francia, en la que presentó la investigación vicepresidente de la mesa directiva de este organismo.
olimpiadas internacionales sobre la materia. “Tepeapulco, como modelo para patrimonio cultural de Gustavo Islas Ponce, al Mérito Social, gestor de recursos 
Fernando Islas López, al Mérito Deportivo; por su la humanidad.federales que han beneficiado a tres familias con la 
destacada trayectoria en el ciclismo, con más de medio Jordán Páez, Coordinador de la Instancia de la Juventud entrega de vivienda por parte de la Comisión Nacional 
centenar de participaciones en copas nacionales e en el municipio e impulso de este proyecto que, a decir de Vivienda. (Conavi).
internacionales. de Alfonso Delgadillo, es histórico y sienta las bases para Alfonso Delgadillo, durante la primera edición de la 
Erick Alan Hernández Ortega al Mérito Artístico y su continuidad, agradeció a todos los participantes, que entrega de este galardón, estuvo acompañado por Iliana 
Cultural, por su obra poética, destacando su libro en esta ocasión fueron 28 jóvenes quienes aspiraron a la Quijano Crespo, Directora del Instituto Hidalguense de 
“Ciudad de Madrugada”, con el que ha participado en la presea.la Juventud; Fátima Baños Pérez, Directora del Instituto 

Destacados  jóvenes recibieron reconocimiento y efectivo

Luce la entrega de “Medalla Tepeapulco”

c o m o  l o  e s  l a  U A E H ” .Pachuca de Soto, Hidalgo.- Humberto Veras Godoy 
En su oportunidad, el ex rector y ahora presidente del acompañado del secretario general ejecutivo de la 
Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán, comentó Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
que la labor académica de una universidad es infinita y que Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Espondade y de 
la parte que correspondió a Humberto Veras fue excelente y los exrectores Gerardo Sosa Castelán, Juan Manuel 
en especial con siete años al frente a la institución hizo un Camacho Bertran, Juan Manuel Menes Llaguno y Juan 
magnífico trabajo y deja una universidad unida, trabajando Alberto Flores Álvarez, anunció su renuncia como rector de 
y entregando buenos resultados académicos.la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Se dio a conocer que de acuerdo a la Ley Orgánica de la En rueda de prensa realizada en la Sala de exposiciones del 
UAEH, quien se desempeñará como rector interino de la Centro Cultural Universitario “La Garza”, Veras Godoy 
Autónoma de Hidalgo hasta marzo de 2016, corresponde al manifestó que esta decisión obedece a la invitación que le 
secretario general, Adolfo Pontigo Loyola, quien durante la formuló Jaime Valls para unirse a su equipo de trabajo en la 
sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario Coordinación de asesores y en donde aportará su 
recibió la Venera que lo distingue con dicho cargo.experiencia en el tema de jubilaciones y pensiones.

Al dirigirse a la comunidad universitaria, 
Humberto Veras expresó que los,  
estudiantes, académicos y administrativos 
son su razón de ser de la máxima casa de 
estudios de Hidalgo,  mismos que 
representan e impulsan el cumplimiento de 
las metas y sueños en la UAEH. “Me voy con 
mucha alegría porque lo único que he 
recibido de todos los integrantes de la 
Autónoma de Hidalgo es cariño y aprecio”.
Añadió que los universitarios deben de 
continuar con las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para 
ser una de las 500 mejores instituciones a 
nivel internacional y que durante su periodo 
rectoral brindó la posibilidad de seguir con 
l o s  i n d i ca d o re s  d e  ca l i d a d .  “ L o s  
universitarios tienen la posibilidad de 
construir sus sueños en una gran institución 

Renunció el Rector de la UAEH
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Llame y nosotros vamos

APAN, Hgo.- La Presidenta Municipal asistió a una convivencia con presos y sus 
familiares, los cuales organizaron un programa conmemorativo del día de muertos.
En punto de las doce del día 30 de octubre, la Alcaldesa Ángeles Anaya acompañada del 
Secretario Municipal Luis Antonio Torres Osorno, fueron espectadores de una 
representación teatral alusiva a la importancia de preservar las tradiciones, así mismo 
hubo un número musical, la declamación de las tradicionales calaveritas y finalizando 
con una presentación de baile que dio paso al inicio de la convivencia y la comida llevada 
por familiares de los reclusos.
Al finalizar el programa las autoridades municipales recorrieron las instalaciones para 
revisar las condiciones en las que viven las y los presos, el Director del Centro de 
Readaptación Social Aron Moisés Ángeles Juárez, señalo que las carencias son muchas 
pero la prioridad es comenzar con la construcción de más espacios ya que actualmente 
en una sola celda están hasta cuatro personas y que las áreas de cocina y talleres ya no 
cuentan con la capacidad necesaria para brindar una atención digna, así mismo pidió a la 
Presidenta proponer a la Honorable Asamblea la reubicación de estos espacios o la 
construcción de un nuevo centro penitenciario.
La edil Municipal pidió al Secretario comenzar a la brevedad a elaborar el presupuesto 
para la construcción de más espacios y el equipamiento de los mismos, mientras se 
gestiona un nuevo proyecto.
Los familiares de los reclusos agradecieron la asistencia de la Presidenta, resaltaron la 
gran sencillez con la que dirige su administración y pidieron no olvidarse de realizar 
acciones para tener espacios dignos y humanos.

Alcaldesa se reunió con presos
Agradecen su sencillez

APAN.- La Coordinación de turismo de la Presidencia  Municipal organizo el primer 
festival en el marco de la conmemoración del día de muertos, con un programa que 
conto con exposición de ofrendas, muestra de baile, rodada nocturna en bicicleta por 
las principales calles de la ciudad y un concurso de catrinas.
El pasado fin de semana ciudadanos del municipio de Apan tuvieron a bien asistir a las 
diferentes actividades organizadas por esta Área, con una gran concurrencia de 
jóvenes y niños, alrededor de las cuatro treinta de la tarde se comenzó con el 
programa  donde se presentaron tres grupos de baile locales además de la 
presentación de un bailarín solista de tan solo cinco años, posteriormente se dio paso 
al concurso de catrinas resultando como ganadora la representación de un traje típico 
de una tehuana de la región de Oaxaca, la exhibición de ofrendas estuvo situada en el 
jardín municipal desde muy tempranas horas del día.
El titular del Área Lic. Jonathan Cid Gutiérrez, comento que con este tipo de eventos se 
rescatan las tradiciones que prácticamente se tenían perdidas en el municipio,  es 
momento de realizar más actividades que involucren a toda la sociedad, de alguna 
forma iremos inculcando a valorar nuestras tradiciones a la juventud.
La Presidenta y el Secretario Municipal fueron los encargados de hacer la entrega de 
los premios y reconocimientos a todos los participantes, señalaron que siempre será 
importante el apoyo de la ciudadanía, además de que poco a poco se comenzaran a 
usar más los espacios públicos.
La Profa. Ángeles Anaya indico a todos los presentes que los domingos, se comenzaran 
a realizar eventos enfocados a personas de todas las edades iniciando a partir del 
próximo fin de semana que estos “Domingos Familiares”  tienen como principal 
objetivo recobrar esos valores de convivencia además de ofrecer un tiempo de 
esparcimiento.

Concurrida celebración de Día de Muertos

Pachuca.– Como parte de la Unión Nacional Ciudadana El Maquio, (UNCi), el 
diputado local por el VI distrito con cabecera en Huichapan, Santiago Hernández 
Cerón, hizo entrega de materiales para mejora de viviendas en los municipios de 
Acatlán de Juárez, Huasca de Ocampo y Atotonilco El Grande.
En su charla con los vecinos favorecidos por los materiales de vivienda gestionados, 
el legislador del PAN dijo que su trabajo será diferente en el Congreso local, ya que él 
sabe que se debe a la población quien fue la que con su voto le dio el triunfo en la 
pasada elección del 5 de junio, por lo cual su compromiso es con la población de 
Hidalgo y con nadie más.
En compañía del líder moral de la UNCi, Asael Hernández Cerón – actual presidente 
estatal del PAN –, hicieron la entrega de los materiales para vivienda en esos 
municipios, donde el diputado recalcó que él no solamente trabaja para su distrito 
VI, sino que lo hace para todo el estado.
Con los apoyos gestionados se beneficiaran familias de escasos recursos quienes 
recibieron calentadores solares, bicicletas, bombas de aspersión, ollas exprés, 
láminas ecológicas, entre otros, para de inmediato llevarlos a sus casas.
Cabe decir que la gestión fue realizada por Santiago Hernández, sin ninguna 
intervención del gobierno del estado, los municipios o bien el gobierno federal.
Indicó el líder de la 
UNCi y diputado por 
Acción Nacional 
que los  apoyos 
serán constantes en 
cualquier época del 
año para con ello 
b e n ef i c i a r  a  l a  
población que más 
l o  n e c e s i t a  e n  
Hidalgo.

Diputado entrega apoyos
Buscan mejorar las viviendas



8

Edición impresa y virtual
Precio especial a primeros anunciantes
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Búscanos: Juan Sabino Cruz Pelcastre y EL REPORTERO

Por Juan Sabino Cruz velocidad y distraída con el teléfono celular, así perdió el retorcidos y se especula que sufrió una muerte 
TLANALAPA, Hgo.- Dos muertos, un profesionista y la control del Seat, se fue contra el camellón para después instantánea.
reina de las fiestas patrias de Tlanalapa, fue el saldo que dar volteretas en el aire caer de frente contra la Sport Se informó que la joven fallecida era estudiantes de 
dejó sangriento e impresionante encontronazo entre dos Van. bachillerato del Tecnológico de Monterrey, asimismo era 
autos compactos, la mañana del pasado 24 de octubre, Los vehículos no salieron proyectados, el impacto brutal la Reina de las Fiestas Patrias de Tlanalapa 2016.
en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, escasamente y literalmente quedaron fusionados y convertidos en una Fueron desgarradores e indescriptibles los lamentos y 
un kilómetros antes de la desviación para Tlanalapa. masa amorfa de hierros retorcidos. escenas de dolor mostradas por familiares de la joven 
Aproximadamente a las 8:40 horas, joven profesionista Los cuerpos de auxilio utilizaron la puerta del copiloto que perdió la vida.
conducía su automóvil Volkswagen, Sport van, color gris, para sacar al conductor de la Sport Van, aún con vida fue Aparte de los dos muertos, los carros quedaron 
matrícula HNA-6367, en la autopista con dirección de trasladado a la clínica del IMSS de Ciudad Sahagún, en destruidos, considerados pérdida total. Elementos de la 
Pachuca a Ciudad Sahagún. dicho nosocomio pereció víctima de las mortales heridas Policía Federal fueron los primeros respondientes del 
En sentido opuesto viajaba una joven mujer por sus siglas que sufrió en el brutal impacto. mortal  accidente.  Auxi l iaron en labores de 
identificada como M.A.R.A. de 19 años, en sentido RESCATADA abanderamiento elementos de la Policía Estatal adscritos 
opuesto conducía un automóvil Seat, León, placas MNA- Los cuerpos de auxilio tardaron horas en rescatar los a Ciudad Sahagún, así como Policías Municipales de 
6218, color rojo, de modelo reciente. restos de la operadora de Seat, identificada como Zempoala y Tlanalapa.
La joven, supuestamente, circulaba con exceso de M.A.R.A. misma que estaba prensada entre los hierros 

Fue horrible
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