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PACHUCA, Hgo.- La señora María Fe Meneses Meneses, madre del 
gobernador Omar Fayad Meneses, falleció la noche del 30 de 
noviembre, en una clínica particular de la capital de Hidalgo.
Después de las 19 horas del 30 de noviembre, el gobernador Omar 
Fayad Meneses público en Facebook: “Mi mamá es y siempre será mi 
mayor admiración; me siento muy agradecido con la vida por cada 
momento que pasamos juntos. Agradezco a todos por sus palabras de 
aliento y por acompañarme en estos momentos difíciles”.
El gobernador agregó a su publicación una fotografía donde aparece al 
lado de su mamá.
María Fe Meneses Meneses fue originaria de la localidad de Téllez, 
municipio de Zempoala, donde siempre gozó de la simpatía y respeto 
del pueblo. Al morir la señora María Fe tenía 95 años.
Descanse en paz.

Falleció la madre de Omar Fayad

Pachuca, Hgo.- Dos veces por mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH) difunde de manera digital el Periódico de 
Ofertas de Empleo, en el cual se dan a conocer algunas vacantes 
existentes en distintos municipios de la entidad, algunas de las cuales 
están dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores.
Oportunidades para trabajar como vendedor, asesor en distintos 
rubros, ayudantes, asistentes, mecánicos, tablajeros o en profesiones 
licenciados en administración, contaduría, ingeniero civil o industrial, 
son algunas de las que se pueden encontrar en este periódico, que en 
su número 352, de la segunda quincena de noviembre, ofrece 984 
vacantes.
Dichas plazas son para 14 municipios de la entidad, tales como Villa de 
Tezontepec, Tula, San Agustín Tlaxiaca, Pachuca, Huejutla, Actopan, 
Acayuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan, Huasca, 
Tepeapulco, Tlahuelilpan y Tepeji del Río; de las cuales, 115 forman 
parte de la estrategia Abriendo Espacios, para adultos mayores y 
personas con discapacidad.
El Periódico de Ofertas de Empleo se puede consultar la página 
www.empleo.gob.mx/SNE/periodico-ofertas-empleo-sne; forma 
parte de los mecanismos de vinculación laboral con los que cuenta la 
STPSH, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE).
De igual forma, apoya a los empleadores, a efecto de integrar en sus 
empresas la mano de obra que requieren.

Atención: Oportunidades de empleo

Por Juan Sabino Cruz

T E P E A P U L C O ,  H g o . -  M u y  
emocionados y motivados para 
seguir cosechando triunfos se 
vieron los ganadores de la “Medalla 
Tepeapulco al Mérito Juvenil 2017”, 
quienes se comprometieron a 
poner su mejor esfuerzo por poner 
en alto el nombre de su municipio 
de Tepeapulco, el de Hidalgo y, 
claro, el de México.
Agradec ieron  e l  Pres idente  
Municipal, Alfonso Delgadillo 
López, la entrega de este galardón, 
pero más su compromiso real por 
promover el desarrollo físico, 
mental, social, artístico, económico 
y  c u l t u r a l  d e  l a  j u v e n t u d  
tepeapulquense.
El alcalde, Delgadillo López, antes de 
entregar los reconocimientos, dio a 
conocer que lo mismo que el gobierno que encabeza Omar Fayad, con una clara vocación de apoyo a la 
juventud, en su administración este sector de la población es considerada piedra angular del 
municipio progresista que todos queremos alcanzar.
Subrayó que se apoya a los jóvenes con talento y quienes desarrollan actividades que ponen en alto el 
nombre de su querida tierra que es Tepeapulco.
Al evento acudió la Directora General del Instituto del Deporte Hidalgo, Fátima Baños, representante 
del Gobernador Omar Fayad, la misma envío un saludo a los galardonados y los conminó a acercarse a 
los diversos planes y programas establecidos en la actual administración estatal que buscan 
empoderar a los jóvenes para respaldarlos en actividades como emprender un negocio, continuar sus 
estudios o destacar en alguna actividad artística o deportiva.
La Directora de Desarrollo Municipal, Martha Olivia Gallardo, expresó que el alcalde Alfonso 
Delgadillo encabeza un gobierno municipal abierto a los jóvenes, que escuchas y atiende sus 
inquietudes y propuestas.
Jordán Páez, Coordinador la Instancia de la Juventud en Tepeapulco, agradeció el apoyo del 
Presidente Municipal e informó que este es el único municipio que entrega un reconocimiento de tal 
magnitud a sus jóvenes que destacan en diversas actividades.
Inclusive, al evento se invitó al ciclista y Orgullo Tepeapulquense Fernando Islas López, mismo que el 
año pasado fue merecedor al dicho galardón.
Ahora los galardonados fueron: al mérito deportivo, Rubén Jesús Cortés Campos y Etienne Alejandro 
Ortiz Morales; al mérito profesional y emprendedor, Juan Carlos Gómez Cabrera; al mérito científico, 
tecnológico e innovación, Juan Daniel Navarrete González; mérito al compromiso social, Club 
Rotaract Ciudad Sahagún y Club Rotaract Tepeapulco y al mérito artístico y cultural, Grupo de Danza 
Xochipitzahualt, del colegio Fray Toribio de Benavente.
Recibieron medalla especial de reconocimiento a su trayectoria, la Directora General del Instituto del 
Deporte Hidalgo, Fátima Baños, Fernando Islas y el grupo de musical RWR, estos últimos ofrecieron un 
concierto previo a la entrega de los galardones.
Juan Daniel Navarrete González, ganador de la medalla al mérito científico, tecnológico e innovación, 
dio a conocer que este gran logró lo dedica a su padre Juan David Navarrete, mismo que desde el cielo 
guía sus pasos para conducirse con respeto, valores, dedicación y poco a poco alcanzar sus metal y 
poner en alto el nombre de su querido pueblo Tepeapulco.
Asimismo, agradeció al alcalde José Alfonso Delgadillo López por la dedicación y esfuerzo que pone 
todos los días para sacar adelante al pueblo de Tepeapulco, pero sobre todo por apoyar a los jóvenes 
que son el presente de Tepeapulco, de Hidalgo y de México.

Premiaron a destacados jóvenes
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Por Juan Sabino Cruz agradeció al grupo AB inBev la confianza para invertir en 
APAN, Hgo.- Con una inversión de catorce mil millones esta zona y enlistó algunas de las acciones que han 
de pesos, el Grupo Modelo construirá su octava planta hecho al estado la mejor opción para destinar su capital.
productora en México, la misma llevará el nombre de La Presidenta Municipal, María Antonieta de los 
Cervecería Modelo del Centro, generará miles de Ángeles Anaya Ortega, acudió a la residencia oficial de 
empleos directos e indirectos y se ubicara en la los Pinos, acompañada de diversos funcionarios 
localidad de Acopinalco, en este municipio estatales para ser partícipe de la formalización del 
hidalguense. convenio y cristalizar el proyecto que impactara 
La nueva empresa será de gran beneficio para cientos o positivamente a la región del altiplano de Hidalgo, así 
miles de familias apanenses, cuenta con privilegiada como de estados vecinos y´, sin duda, será un 
ubicación a escasos ocho kilómetros de la carretera detonante económico para el municipio que contará 
Arco Norte, a menos de diez minutos de la industrial con una gran empresa trasnacional.
Ciudad Sahagún y los programas indican que iniciaría El director del grupo Modelo, Mauricio Leyva, resaltó 
operaciones en el primer trimestre del año 2019. que la decisión de hacer la inversión en México se debe 
La planta cervecera se edifica en una parcela de 197 al éxito de la marca Corona en el mundo y la confianza 
hectáreas, se planea una producción de inicial de 12 del grupo en el país. “La inversión que hoy realizamos 
millones de hectolitros anuales con potencial de ratifica el compromiso de más de 92 años de Grupo 
expansión de hasta 24 millones. Modelo, con el sueño que compartimos con los 
El grupo cervecero aprovecha que anualmente se mexicanos: construir un país más próspero y lleno de 
producen 194 mil toneladas de cebada maltera en los oportunidades” afirmó.
llanos de Apan, ingrediente principal e indispensable Cabe destacar que el liderazgo del gobernador Omar 
para la elaboración de la bebida, así esta zona agrícola Fayad y el respaldo total de la alcaldesa Ángeles Anaya 
ocupa los primeros lugares en la producción del mejor han sido fundamentales para traer esta cuantiosa 
cereal en el país, principalmente, de la variedad inversión que, sin duda, será punta de lanza para 
esmeralda. alcanzar el desarrollo y progreso que anhela el pueblo 
Omar Fayad Meneses, Gobernador de Hidalgo, de Apan.

Grupo Modelo construye su octava planta cervecera

Invertirán catorce mil millones en Hidalgo

APAN, Hgo.- El gobierno municipal de Apan invierte un promedio de Esta es una más de las 100 obras que se entregarán para el mes de 
cuatrocientos mil pesos para la construcción de una serie de viviendas diciembre de este año, las 
dormitorio en la comunidad de “El Tigre”, están  destinadas para las cuales ayudarán al progreso 
familias con mayor rezago social. de nuestro municipio, en 
Ángeles Anaya, Presidenta Municipal de Apan, dio a conocer que este todos los ámbitos.
proyecto es parte del programa de obra pública 2017, el cual se Otra de las mejoras para 
pretende se siga extendiendo por diferentes comunidades durante su beneficio de los apanenses, es 
administración y de esta forma más familias humildes puedan contar la ampliación del sistema de 
con un patrimonio. drenaje en la colonia “La 
Los inmuebles para los habitantes favorecidos están hechas con Conchita”, la cual contará con 
materiales de larga duración y loza de concreto, con la finalidad de una red de tubería de más de 
protegerlos de las inclemencias del tiempo, así como brindarles una 1500 metros enterrados a una 
mejor calidad de vida. profundidad de 4 metros; 
La alcaldesa dejó bien claro que todos y cada uno de los apanenses favoreciendo a cientos de 
son importantes para la administración que encabeza, se preocupa familias del municipio, esto en 
por todas las comunidades donde se encuentren familias que pueden respuesta a una de las 
necesitar del apoyo de Presidencia Municipal. exigencias de los vecinos.

Casas para familias humildes
Alcaldesa atiende el rezago social
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TIZAYUCA, Hgo.- Con base en estudios técnicos trasladaron a dicho domicilio para realizar una 
y científicos, la Procuraduría General de Justicia inspección y procesar el lugar de los hechos.
del Estado de Hidalgo (PGJEH) a través de la En el domicilio referido, un hombre de iniciales 
Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) R. E L. J. de 37 años de edad, se identificó como 
dictaminó la causa de muerte de las siete esposo de una de las víctimas de iniciales D. V. V. 
personas encontrada ayer sin vida en un y reconoció los cuerpos, a quienes reconoció 
departamento de Tizayuca. como:
De acuerdo con las necropsias y demás 1.-D. V. V. de 28 años de edad (mujer).
pruebas, la causa de muerte es intoxicación por 2.-D. E. L. V. de 5 años de edad, hija de D. V. V.
monóxido de carbono, este dictamen se 3.-J. M. L. V. de un año de edad, hijo de D. V. V.
confirma con el resultado de la prueba de 4.-G. J. V. V. de 24 años de edad, hermano de D. 
carboxihemoglobina, el cual resultó positivo. V. V.
La noche del 30 de noviembre, siete personas, 5.-J. B. V. de 24 años de edad, prima de D. V. V.
entre ellas dos menores de edad y cinco 6.-P. I. V. C. de 54 años de edad, madre de D. V. V.
adultos, perdieron la vida al interior de su 7.-N. V. G. de 55 años de edad, papá de D. V. V.
domicilio, localizado en la Colonia Rojo Gómez, De acuerdo con las inspecciones periciales, se 
en el citado municipio. confirmó que en el lugar de los hechos no se 
La PGJEH recibió la notificación sobre el encuentran huellas de hurgamiento y los 
hallazgo aproximadamente 21:30 horas por cuerpos no presentan algún tipo de lesión física 
parte de la Policía Municipal de Tizayuca, que tengan que ver con acontecimientos 
motivo por el que agentes de la Policía de violentos previos a sus decesos.
Investigación y personal de la DGSP se 

Tragedia familiar: Siete Muertos

por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo.- Un sujeto armado ingresó al banco BanBajío para apoderarse de raquítico botín 
de diez mil pesos en efectivo, la tarde del 30 de noviembre, en Plaza la Joya de Pachuca.
Después de las 14:30 horas, el ulular de las sirenas rompió el silencio en los alrededores de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, al menos, media docena de coches habilitados como 
patrullas salieron a gran velocidad con dirección al centro de la ciudad.
Sin ser un genio se pudo deducir que se trataba de un asalto, más cuando los policías se 
concentraron en la institución bancaria BanBajío localizado a un lado de plaza La joya de Pachuca.
Más tarde, se pudo conocer que, aproximadamente a las 14:30 horas fue reportado un robo de 
dinero en efectivo al banco BanBajío, ubicado en bulevar Everardo Márquez, municipio de 
Pachuca.
El cajero dio a conocer que llegó un sujeto que lo amagó con un arma de fuego y le pidió diez mil 
pesos en efectivo. 
Según datos que la 
institución bancaria 
p r o p o r c i n ó  a  l a s  
autoridades.
Después de la gran 
movilización policiaca, 
el banco continúo sus 
actividades normales y, 
al parecer, todo el 
o p e r a t i v o  f u e  
infructuoso, no se 
localizó al ladrón.

Rápido asalto a Banbajío

Por Juan Sabino Cruz

TLANALAPA, Hgo.- Siempre 
se ha criticado la deficiente 
calidad en los servicios que 
presta el municipio de 
Tlanalapa, supuestamente 
por falta de dinero, sin 
e m b a r g o ,  e l  a l c a l d e  
independiente Francisco 
Javier Hernández Cortes 
echó la casa por la ventana al 
consentir a los trabajadores y 
aceptar sus exigencias en la 
revisión contractual y hasta 
para celebrar su onomástico.
E l  d í a  j u e v e s  2 3  d e  
noviembre, vencía el plazo 
para llevar a cabo la revisión contractual de los 43 trabajadores activos y 
doce jubilados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de Tlanalapa, mismos que amenazaban con estallar la huelga.
Javier Ramírez Cortes, Secretario General de los sindicalizados participó en 
pláticas negociadoras con el decaído alcalde independiente Francisco Javier 
Hernández Cortes, juntos alcanzaron acuerdos muy beneficiosos para los 
trabajadores.
Otorgaron a los empleados sindicalizados un aumento salarial del seis por 
ciento directo a tabuladores, además 16 mil 500 pesos para la celebración 
del aniversario de la organización sindical, ahora tendrán 70 días de salario 
como aguinaldo, apoyos de 200, 300, 400, 1500 y 2000 pesos para cada uno 
de los hijos de los trabajadores que estudien preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior, respectivamente.
Indican que en su quinquenio tienen el 2.5 % del salario, sin embargo, este 
se incrementa de acuerdo al aumento que otorga la comisión de salarios 
mínimos.
HEREDAN PLAZAS
Sin especificar que se deba cumplir con un perfil, quedó claro que en caso 
del fallecimiento de un trabajador la plaza que deja será cubierta por la 
viuda o algún familiar del occiso, claro, que además se apoyará con gastos 
funerarios que eran del 45 por ciento de costo y ahora les cubrirán la mitad 
del importe.
Para la creación de plazas de nuevo ingreso, el trabajador beneficiario 
deberá contar con 18 años cumplidos, pero no hay tope de edad, es decir, 
podrán ingresar adultos mayores que trabajen uno o dos años y soliciten su 
jubilación, como se ha hecho en muchos municipios.
Está claro que la base trabajadora aceptó el acuerdo de su dirigente y así 
quedó conjurada la huelga.
MALOS SERVICIOS
En esta revisión el alcalde se preocupó por consentir a los trabajadores 
sindicalizados y se ha olvidado de los pésimos servicios que otorgan al 
pueblo, la recolección de basura que está pésima por todo el municipio, la 
inseguridad y, claro, el alumbrado público.
Los vecinos de la localidad de Chiconcuac, municipio de Tlanalapa, suplican 
por un alumbrado público, afirman que el pueblo es inseguro y por la noche 
se pone peor con el casi inexistente alumbrado público.
Han pedido el apoyo del municipio sin ser escuchados, los regidores se han 
convertido en un cero a la izquierda, no se han sabido ganar el respeto del 
alcalde que actúa a su libre albedrio, por lo tanto ahora piden el apoyo de la 
diputada local Mayka Ortega, inclusive, de la diputada federal María Gloria 
Hernández Madrid que los visitó para pedirles el voto y jamás regresó.
Reiteran que fallan la mayoría de las lámparas, el problema se agudizó en la 
tormenta eléctrica del pasado 30 de octubre y primero de noviembre, al 
parecer, los relámpagos dañaron las luminarias y como siempre, servicios 
municipales es incapaz de brindar mantenimiento a la infraestructura 
municipal.
Precisaron que un supuesto ingeniero de nombre Alfredo Belmont Ortega 
que atiende en obras públicas del municipio de Tlanalapa, en forma burlona 
y altanera les respondió que no hay focos, ni habrá porque días antes los 
habían cambiado.
“Es indignante el trato que nos dio el citado sujeto, nos mira hacia abajo, 
parece que ignora que es empleado del pueblo, que el dinero que le pagan 
es de nuestros impuestos”, precisaron.

Tlanalapa es ejemplo de fracaso
Malos servicios y buenos salarios
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Alfonso Delgadillo galardonado con Premio a la Innovación
Por segundo año consecutivo, el Presidente Municipal, sus necesidades, fue valorado como intenso e innovador en 
Alfonso Delgadillo fue reconocido por sus pares miembros comparación con otros programas similares.
de la Federación Nacional de Municipios de México / Cabe recordar que el año pasado Alfonso Delgadillo fue 
FENAMM, con el premio a la innovación municipal. premiado por la FENAMM al ser el alcalde con un mejor 
Durante la ceremonia del 20 Aniversario de la federación trabajo de gestión en los órdenes federal y estatal. 
municipalista más grande e importante que agrupa a Ambos reconocimientos permiten que Tepeapulco se 
alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios de más de 1,625 ubique dentro del mapa del concierto de los municipios, lo 
municipios; Alfonso Delgadillo fue galardonado por el que le permite ser un referente a nivel estatal, nacional e 
programa de Audiencias Públicas y Viernes en tu incluso internacional donde se reconoce no solo la vocación 
Colonia/Comunidad, mismo que entró en operación una industrial de Sahagún, sino también las capacidades 
semana después de tomar posesión en el mes de turísticas y culturales de la cabecera municipal y el resto de 
septiembre del año pasado y se mantiene hasta la fecha, con las comunidades.
importantes resultados para la ciudadanía. Alfonso Delgadillo tuvo como invitada especial a la 
Al recibir este reconocimiento, el Presidente Municipal periodista de Radio Fórmula, Maru Rojas, quien además de 
expresó que el premio no es para él, sino para los estar acreditada a la fuente de la Presidencia de la 
tepeapulquenses quienes día a día trabajan duro para hacer República, cuenta con un destacado espacio noticiosos los 
del municipio el mejor espacio de convivencia, trabajo, domingos en el 103.3 de FM con cobertura nacional e 
desarrollo y crecimiento del Estado de Hidalgo. internacional.
La constancia en la atención a la ciudadanía a través del Entre otros municipios premiados .- en diversas categorías- 
programa calificado por la FENAMM como innovador por la se encuentran Oaxaca, Oaxaca; Naucalpan y Ecatepec, 
forma de llevarse a cabo, al ser el propio Presidente Estado de México, Hermosillo, Sonora; Xalapa, Veracruz y 
Municipal que atiende fuera de su oficina a los vecinos, Puerto Morelos, Quintana Roo.
además de y acudir a las comunidades para la atención de 

Huehuetla, Hgo.-En gira de trabajo por la autorizó los recursos, para que a través del 
Sierra Otomí – Tepehua, decidido a construir Instituto Estatal del Adulto Mayor, se lleve a 
un gobierno más humano, el gobernador cabo la construcción de una Casa de Día para 
Omar Fayad puso en marcha el programa Huehuetla, una vez que el ayuntamiento done 
“Pensión para Adultos Mayores del Estado u n  t e r r e n o  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  
de Hidalgo”, que amplía la cobertura de especificaciones técnicas que permitan su 
atención integral de este importante sector, funcionamiento.
para que su vejez sea digna, activa y con Acerca de este nuevo programa, el secretario 
inclusión social. de Desarrollo Social del estado, Daniel 
Con esta acción, enfatizó el mandatario Jiménez Rojo, detalló que esta acción del 
hidalguense, se cumple uno de sus gobierno estatal se enfoca únicamente en 
compromisos de campaña, y por primera vez apoyar a los adultos mayores de 65 años, por 
en la historia aquellas personas mayores que lo que se hará una entrega bimestral de mil 
no son beneficiarias de ningún programa 100 pesos por beneficiario; en tanto que por 
gubernamental  recibirán un apoyo ser el inicio de operaciones del mismo, se 
económico; que canalizará en una primera entregarán dos bimestres, los cuales podrán 
etapa, 8, 118,792 MDP para beneficio de 3 cobrarse en las sucursales de Telecomm, de 
mil 618 personas adultas de 13 municipios de los municipios contemplados.
alta y muy alta marginación, prioritarios para En el mismo acto, el gobernador Omar Fayad 
este gobierno. hizo entrega simbólica de constancias de de nueva cuenta el registro para ampliar este beneficio, y 
Ahí, Omar Fayad recordó que existe el compromiso del ingreso al programa, a 30 beneficiarios, para finalmente con ello existan más hidalguenses que tengan acceso a 
Gobierno de la República, para que aquellas personas escuchar de viva voz, las necesidades más sentidas de los esta acción.
que se quedaron fuera del programa PROSPERA, se abra hidalguenses de esa región.Además, el titular del Ejecutivo estatal, anunció que ya 

Compromiso cumplido de Omar Fayad 

Pensión para adultos mayores
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EMILIANO ZAPATA, Hgo.- Los regalos de tiempo El Presidente Municipal, Antonio Espinoza 
y amor son, sin duda, los ingredientes básicos Espinoza, agradeció los presentes haber 
de una verdadera feliz Navidad.  Peg Bracken asistido al tradicional encendido  del árbol,  
Con singular éxito se celebró el tradicional así como haber presenciado el desfile 
desfile navideño, dio  inició en la calle 5 de mayo pensado y organizado con cariño para que lo 
con una vistosa caravana de carros alegóricos disfrutara la gente del municipio.
muy coloridos que fueron admirados por el Asimismo, agradeció a todos los que 
pueblo que salió a las calles para observar el participaron e hicieron posible estos eventos 
espectáculo organizado por los funcionarios y porque hicieron un esfuerzo para que las 
cabildo. tradiciones prevalezcan.
Antonio Espinoza Espinoza, encabezó el inicio También envió un mensaje de aliento para 
de las festividades decembrinas ante la todas aquellas personas que se encuentran 
presencia de cientos o miles de personas que se en un situación difícil y a todos les deseo que 
dieron cita y aplaudieron el paso de la caravana pasen una Feliz Navidad  y que el año 2018 los 
que recorrió las avenidas principales de la colme de salud, bendiciones,  prosperidad y 
cabecera municipal. éxitos.
El desfile culminó en el foro del pueblo donde Cientos o miles de almas reunidas se unieron 
continúo la fiesta con una pastorela presentada al alcalde Toño Espinoza al iniciar la cuenta 
por la Fundación Hidalguense y la presencia del regresiva para realizar el encendido del árbol 
cantante Fernando Platas. y quema de fuegos pirotécnicos.
Monserrat Ramírez Monterrubio, Presidenta La fiesta y alegría continúo con una verbena 
del DIF Municipal, en su mensaje comentó que era un gusto estar con todos festejando popular donde se incluyó la oportunidad de que los asistentes se tomaran fotografías 
el tradicional encendido del árbol de navidad, inclusive, envió sus felicitaciones y sus del recuerdo en los carros alegóricos y el árbol de navidad que el Ayuntamiento de 
mejores deseos para esta Navidad y para el año venidero al pueblo de Hidalgo, pero Emiliano Zapata preparo para que lo disfruten las personas del municipio y los 
especialmente de Emiliano Zapata. visitantes.

Inició la fiesta navideña con un desfile
Los mejores deseos para el pueblo de Emiliano Zapata

Almoloya, Hgo.- A nombre de Victoria Ruffo, manos” está dirigido a vecinos de colonias y 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, y comunidades de alta y muy alta marginación, 
del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del brindando el apoyo ante la llegada de esta 
Estado, se entregaron apoyos a personas de la temporada.
tercera edad, en zona rural y urbana. “En el DIF, estamos preocupados por la población 
Lo anterior es parte del Programa Plan Invernal que, adulta, en el sentido de las bajas temperaturas 
cada año, realiza el DIF Estatal en coordinación con registradas en los últimos días, por lo que 
Gobierno del Estado, el cual da énfasis a adultos agradecemos el gran apoyo de la Sra. Victoria Ruffo 
mayores que se encuentren en situación vulnerable y del Gobernador Omar Fayad, quienes buscan 
y más propensa a resentir los efectos del invierno. procurar y cuidar de la salud y la de nuestras 
En este año, la presidenta del Sistema DIF Sra. María familias, en este caso de la gente de la tercera edad”, 
Guadalupe Paredes Olvera, dijo que con su equipo resaltó la Titular de DIF Municipal.
de trabajo, se colaboró para priorizar los puntos de La repartición inició el sábado antepasado  en 
entrega estratégica, de tal manera que las cobijas cabecera municipal, con el acompañamiento del 
lleguen a donde más se necesitan en un breve Presidente Municipal Víctor Manuel Hernández 
tiempo. Paredes, integrantes del cabildo y representantes 
El Plan Invernal 2017 “El mejor abrigo está en tus de gobierno estatal.

Atienden a personas vulnerables

Cobijas para adultos mayores
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Por Juan Sabino Cruz de Actopan, Atotonilco el Grande, El Arenal, Epazoyucan, 
PACHUCA, Hgo.- La incapacidad del Municipio de Huasca de Ocampo, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Pachuca para poner en operación y administrar el Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Pachuca, 
moderno rastro municipal tipo TIF ha originado que los San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec, Singuilucan, 
habitantes de Pachuca y zona metropolitana consuman Tepeapulco, Tizayuca, Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de 
carne de dudosa procedencia, misma que además de Tezontepec, Zapotlán y Zempoala.
ser transportada en vehículos insalubres tiene alta El costo total de la obra fue de 49 millones, 304 mil, 148 
probabilidad de estar contaminada con productos pesos y 42 centavos, beneficiaría a una población de un 
como el clenbuterol o provenga de animales enfermos. millón 474 mil 591 personas.
Casi cincuenta millones de pesos costó la construcción Dejaron claro que la superficie total del Rastro Tipo 
del moderno Rastro Municipal de Pachuca, sin Inspección Federal (TIF) de Pachuca es de 26 mil metros 
embargo, un gran esfuerzo de la pasada administración cuadrados, un poco más de dos hectáreas y media, con 
priista de Eleazar García Sánchez se ha tirado al cesto una construcción de 4,132.45 metros cuadrados, la obra 
de la basura por la nueva administración panista, que, inició el 5 de octubre del 2015 y se concluyó el 30 de julio 
en lugar de esforzarse por proteger la salud de los del 2017.Quedó claro que este centro de matanza sería Tipo 
pachuqueños, optó por la vía fácil de concesionar el En la respuesta de la Unidad de Transparencia del Inspección Federal (TIF), su construcción se realizaba 
centro de matanza a un afortunado particular que, Ayuntamiento de Pachuca se asienta que en la actualidad como parte del Programa de Productividad y 
curiosamente, tampoco explota el gran negocio la administración está a cargo del Municipio de Pachuca Competitividad del Gobierno Federal.
recibido de Yolanda Tellería Beltrán y lo que pareciera de Soto, sin embargo, paralelamente, se asienta que el La obra se haría en tres mil metros cuadrados donde se 
una irresponsable actitud de la Asamblea Municipal. día 8 de junio de 2017, en sesión ordinaria la Asamblea incluirían área administrativa y módulo sanitario, 

CARNE CON CLENBUTEROL Municipal aprobó concesionarlo a Cárnicos de la Zona corrales, áreas de procesos para porcinos y bovinos, así 
En el año 2015, EL REPORTERO sostuvo una entrevista Metropolitana de Pachuca Sociedad de Producción Rural como sus correspondientes espacios de refrigeración.
con un tablajero de Pachuca, se le preguntó la necedad de Responsabilidad limitada por un período de 18 meses.El proyecto fue impulsado por autoridades federales, 
por vender carne contaminada con clenbuterol, Al consultar el acta de cabildo donde se acuerda por estatales y locales, inclusive, sería Pachuca el municipio 
producto que afirman origina problemas renales y es unanimidad concesionar el nuevo rastro TIF, se puede responsable de la operación del rastro TIF, el primero 
detonante de la diabetes en los humanos. leer que fue la alcaldesa panista Yolanda Tellería quien de su tipo en Hidalgo.
El vendedor de productos cárnicos expuso que las amas solicitó al pleno del cabildo otorgar la concesión a Los especialistas refieren que un rastro TIF (Tipo 
de casa prefieren la carne con clenbuterol porque tiene Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca.Inspección Federal), tiene estrictos controles sanitarios 
sales que hacen que la carne luzca más roja, jugosa y No se precisa la causa de concesionarlo y mucho menos que detectan animales enfermos como podría ser 
apetecible. el monto que deberá pagar al Ayuntamiento de Pachuca tuberculosis, cisticercos o contaminantes como el 
La carne libre de clenbuterol  tiende a lucir un color un Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca, quienes clenbuterol, inclusive, deben incinerar esa carne para 
poco oscuro y más seca, misma que es difícil que la pareciera se sacaron la lotería sin comprar boleto, pues impedir que salga al mercado. Lo anterior iría contra los 
compren las amas de casa, así que sentenció que en la les entregan una obra nueva con valor de 50 millones de intereses de los tablajeros.
gran mayoría de los expendios de carne de Pachuca y su pesos exclusivamente en su construcción.Se esperaba que al ser puesto en operación el nuevo 
periferia se vende el producto con ese contaminante. Es lamentable que los afortunados concesionarios, rastro capitalino, sin duda, los habitantes de Pachuca y 
Excepto las tiendas de autoservicio que tienen mayor después de casi seis meses, no tengan fecha para dar zona metropolitana tendrían la certeza de comer carne 
control sanitario. inicio a las labores del rastro metropolitano TIF, limpia, libre de enfermedades y contaminantes.

RASTRO TIF SERÍA LA SOLUCIÓN supuestamente, no ha entrado en funciones por trámites ENTREGADO A PARTICULARES
A mediados del mes de junio del año 2016, el entonces administrativos.EL REPORTERO solicitó información del nuevo Rastro 
alcalde Eleazar García Sánchez, realizó una visita a la Pareciera que utilizan acciones dilatorias para evitar Municipal de Pachuca a la Unidad Transparencia del 
obra de construcción del nuevo rastro que sería TIF poner en operación ese nuevo rastro y los tablajeros Ayuntamiento de Pachuca de Soto quienes dieron 
donde los procesos tendrían mayor sanidad y calidad. continúen comercializando a los pachuqueños y puntual respuesta en cumplimiento a la Ley de 
Se dio a conocer que para contar con un espacio habitantes de la zona metropolitana carne de dudosa Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
moderno y funcional que garantice el procesamiento procedencia que se transporta en insalubres vehículos Estado de Hidalgo.
de productos cárnicos de calidad, se edificaba la que vienen de Actopan y Tizayuca, sin importar poner en Respondieron que el rastro metropolitano municipal 
construcción del Rastro Municipal de Pachuca, cuyos riesgo la salud de los consumidores.TIF se encuentra ubicado en Carretera Pachuca-
trabajos fueron supervisados por el entonces alcalde Sin duda, urge la intervención de las autoridades Sahagún, kilómetro 5.5, en jurisdicción del municipio 
capitalino Eleazar García Sánchez, el Delegado del sanitarias de Hidalgo y federales, pues ante la aparente de Mineral de la Reforma, zona industrial 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), Emmanuel irresponsabilidad de la autoridad municipal, alguien se CANACINTRA.
Sosa Velasco, y el Presidente de la Unión de Tablajeros debe preocupar por la salud de los hidalguenses.El mismo daría servicio y beneficiaría a los municipios 
de Pachuca, Joel Hernández Otamendi.

¿Carne contaminada?
Desperdician millonaria inversión en el Rastro de Pachuca
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Por Juan Sabino Cruz
CIUDAD SAHAGÚN.- ¿Docentes con títulos 
falsos?, supuesto acoso laboral y 
agresiones contra la comunidad escolar, la 
mañana del 22 de noviembre, fue el origen 
de un conflicto entre personal docente y 
administrativo de la Secundaria Técnica 55 
de esta ciudad, así dejaron sin clases a una 
plantilla de 585 alumnos.
A las siete horas, muchos padres llevaron a 
sus hijos al colegio, pero encontraron 
pegadas cartulinas blancas donde se 
anuncia suspensión de labores por el día 22 
de noviembre, denuncian agresiones 
contra la comunidad escolar y piden la 
salida de seis trabajadores docentes y 
administrativos.
Los sorprendidos padres de familia 
pudieron darse cuenta que dentro del 
p lantel  se  encerró un grupo de 
trabajadores de la educación y notaron un 
conflicto interno en el colegio que cuenta 
con 26 profesores, 17 administrativos, 4 
prefectos y tres directivos. Así que urge la 
intervención de las autoridades educativas 
para evitar que se continúe atentando 
contra la educación de los niños.
FALSIFICARON TÍTULOS
En otro orden de ideas, se conoció que el 
problema surgió al detectarse que existen 
supuestos  “maestros”  que están 
ejerciendo sin título profesional, tienen 
muchos problemas con alumnos y padres 
de familia, hasta se afirma que algunos han 
sido denunciados por acoso.
Refieren que los profesores que cerraron la 
escuela carecen de argumento válido para 
de jar  s in  c lases  a  los  a lumnos,  
impunemente les están violado su derecho 
constitucional a la educación.
Supuestamente se dice que Ignacio 
Mariscal Navarro imparte la asignatura de 
español con documentos apócrifos y que 
ya le originaron una denuncia por parte de 
la Normal Superior, También se comenta 
que Cristina Bello Olvera tiene preparación 
de secundaria y goza del más alto nivel en 
carrera magisterial, además de señalar que 
Sandra Masurio Camacho cursó el 
bachillerato y se desempeña como 
docente frente a grupo.
La lista es más grande de los profesores 
donde no se les acusa de falta de perfil para 
desempeñar el cargo, sino que tienen 
bastantes problemas con padres de familia 
y agresiones contra alumnos. 
Dos días después se reanudaron las clases, 
supuestamente por intervención de 
personal de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo y dirigentes sindicales 
de la Sección XV del SNTE, sin embargo, 
parece que ambas instituciones fueron 
ignoradas porque las suspensiones 
periódicas han continuado.
Al conflicto se han sumado padres de 
familia que exigen conocer la preparación 
real de los profesores y de ser cierto que 
usaron documentos falsos para acreditar 
una preparación que no tienen, mejor será 
que los retiren del colegio porque no 
quieren tener profesores improvisados.

Frecuentes paros de labores

¿Profesores ejercen
con títulos falsos?


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

