


EMILIANO ZAPATA, Hgo. – El tra-
bajo de gestión ha sido muy impor-
tante para impulsar el desarrollo y 
progreso del municipio, así el alcal-
de mantiene la confianza del pueblo 
que con oportunidad acude a pagar 
sus contribuciones que se tradu-
cen en mejores obras y servicios.
Lo anterior fue dado a conocer por Os-
car Hernández, Secretario Municipal 
de Emiliano Zapata, mismo que afirmó 
trabajan en afinar el segundo informe 
que rendirá Antonio Espinoza Espino-
za, Presidente Municipal, el día 7 de 
septiembre en el Auditorio Municipal.
Explico que serán presentados dos 
informes, uno será integran y será 
entregado al cabildo y al represen-
tante del gobernador Omar Fayad, 

mismo que contendrá todas las obras 
y acciones realizados en un año de 
trabajo y el segundo será un extractó 
con lo trascendente y en forma oral se 
dará a conocer al pueblo en general.
El mismo informe tiene dos ejes, el pri-
mero es el de la atención ciudadana 
que se ha brindado con base en las 
acciones y trato directo que maneja 
el alcalde en las audiencias ciudada-
nas que se reanudaron después de la 
jornada electoral, también se habla-
ra del trato que emite cada servidor 
público en favor de la ciudadanía.
El segundo eje consiste en el tra-
bajo de gestión que realiza el al-
calde Antonio Espinoza y que se 
ha traducido en obras que la po-
blación puede palpar y constatar.

Afirmó que el pueblo reconoce el 
intenso trabajo de su alcalde, un 
ejemplo es que la recaudación mu-
nicipal se ha incrementado en más 
de un 300 por ciento, eso es algo 
histórico y en consecuencia la fede-
ración aportara mayores recursos 
para el municipio de Emiliano Zapata.
Afirmó que son muchas las obras rea-
lizadas, otras en proceso y unas más 
que están por iniciar, sobre todo lo an-
terior y mucho más podrán enterarse 
las personas que asistan al segundo 
informe del gobierno municipal de Emi-
liano Zapata, el mismo será claro, trans-
parente y el pueblo conocerá el estado 
que guardan las arcas municipales.

Mineral de la Reforma; Hgo. - En el 
marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Juventud, el gobierno 
municipal que encabeza el alcalde 
Raúl Camacho Baños, a través del 
Instituto Municipal de la Juventud  
realizó un festival de polvos de co-
lores holi, con la participación de 
más de 250 jóvenes que disfrutaron 
de música, juegos y mucha diver-
sión en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Latinoamericano (ITLA).
Con el objetivo de tener un día de 
sana diversión para las y los jóvenes 
y contribuir con su desarrollo integral; 
se realizó este festival, con la partici-
pación del Escuadrón Feliz, del IMJ 
encargado de hacerlos partícipes 
en las actividades programadas.
Cesar Monroy Vega, secretario de 
desarrollo humano y social; fue el en-
cargado de aperturar esta actividad, 
destacando la participación activa 
de jóvenes de ITLA como prestata-
rios de servicio social dentro del ins-
tituto Municipal de la Juventud, por 
lo que se congratuló que desde los 
gobiernos municipales se  pueda ser 
parte de la formación de los jóvenes. 
“Tenemos varios compañeros de us-
tedes como prestadores de servicio 
social en el Instituto Municipal de la 
Juventud, y un egresado del ITLA 
trabajando con nosotros debido a 
su talento en el diseño gráfico; me 
da un gusto especial estar buscan-
do junto con los jóvenes construir e 
innovar; normalmente cuando nos 
acercamos como jóvenes a solicitar 
nuevas oportunidades, a veces no 
nos abren las puertas, es una políti-
ca que el presidente municipal Raúl 
Camacho Baños está propiciando; 
que se den estas oportunidades y 
que ustedes como jóvenes deben 
estar impulsando con nuevas ideas, 
opciones y siendo emprendedores”.
También dijo.- “Hoy estamos tra-
yendo actividades lúdicas más allá 
de actividades informativas,  por-
que tenemos ese trabajo previo 
con ustedes este día queremos 
que celebren ser jóvenes  y se  di-
viertan”. Compartió el funcionario.
Durante esta actividad destacó 
la presencia de Claudia Eugenia 
Acosta Benítez, directora general 
del ITLA; Rubí Sánchez Ensastiga, 
directora de Bachillerato del ITLA; 
Cesar Monroy Vega Secretario de 
desarrollo humano y social y Mar-
co Antonio Aparicio Inclán, director 
general del Instituto Municipal de la 
Juventud  de Mineral de la Reforma.

Por Arely Pérez
APAN, Hgo. – Todo un éxito resultó 
el festival organizado para celebrar 
El Día del Adulto Mayor e inaugura-
ción del Pabellón Artesanal donde se 
encontró una gran variedad de atrac-
tivos elaborados en su mayoría por 
las cabecitas blancas del municipio.
Las autoridades Municipales y Estata-
les literalmente “echaron la casa por 
la ventana” el día 18 de agosto, orga-
nizaron eventos de primer nivel que 
disfrutaron los cientos de asistentes.
Los expositores, al amanecer, se apre-
suraron a ordenar su pabellón artesa-
nal donde se podían encontrar dulces 
de fruta y leche, frutas en almíbar, bor-
dados, canastos hechos con fibra de 
nopal o ixtle de maguey, flores, tejidos, 
morrales con bordados tipo tenangos, 
además un área para hacerse exáme-
nes de la vista y recibir lentes gratuitos.
Con una gran variedad artística enca-
bezada por el mejor imitador de Juan 
Gabriel, inicio la fiesta a un lado del 
pabellón instalado frente a la iglesia, el 
cantante con movimientos estilo juanga p

rendió a cientos de personas y lo-
gro hacerlas bailar al ritmo de El Noa 
Noa, será mañana y muchas más.
La fiesta continúo con la presentación 
de un trío y, unos minutos después de 
las once de la mañana, hizo su arribo la 
comitiva encabezada por la alcaldesa 
Ángeles Anaya que estuvo acompañada 
por Alejandro Mariel Díaz, titular de la Di-
rección General del Instituto para la Aten-
ción de los Adultos Mayores, entre otros.
La alcaldesa dio a conocer que es un 
honor inaugura el Pabellón Artesanal 

donde se puede apreciar y disfru-
tar el talento y creatividad de los 
artesanos que montaron la expo-
sición con productos creados en 
su mayoría por adultos mayores.
Preciso que es sorprenden la capaci-
dad de creación de este importante 
sector social, así que invitó a todos los 
asistentes para que disfrutaran la ex-
posición y vena del pabellón artesanal 
en virtud que así iniciaron los feste-
jos del Adulto Mayor en el municipio.



Pachuca, Hgo. - Mejorar la prepa-
ración y crecimiento integral de ni-
ñas, niños y jóvenes, para que sal-
gan adelante y puedan triunfar en 
un mundo competitivo, es uno de los 
principales objetivos que tiene la admi-
nistración del gobernador Omar Fayad.
Por eso, gracias a la gestión de un traba-
jo humano y responsable, entregó junto 
con la presidenta del patronato del Siste-
ma DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, y Fausto 
Cota, director operativo de Fundación 
Telmex, 4 mil bicicletas para estudiantes 
de tercero, cuarto y quinto grado de pri-
maria de comunidades rurales de 27 mu-
nicipios de la entidad, que tardan hasta 
dos horas en llegar a su centro educativo.
El mandatario resaltó que este es un 
acto de justicia para quienes todos los 
días dan un ejemplo de esfuerzo y cons-
tancia; ya que abonar a su felicidad y 
bienestar es una de sus prioridades.
La presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Hidalgo se congratuló de que funda-
ciones como la de Telmex, impulsen este 
tipo de programas, que en una primera 
fase será piloto en la entidad, denomi-
nado En Bici Contigo, ‘Ayúdame a Lle-
gar’, y que evitará de primera instancia, l

a deserción escolar y el ausentismo.
“Con las bicicletas entregadas con-
tribuimos en la disminución en el 
tiempo de traslado para niñas y ni-
ños de primaria de escuelas oficia-
les, indígenas o Conafe” puntualizó.
Fausto Cota, en representación del direc-
tor general de Fundación Telmex, Arturo 
Elías Ayub, resaltó la buena coordinación 

que se tiene con el gobierno de Hidalgo 
para la aplicación de este programa de 
bicicletas, que además de contribuir a 
fomentar la educación, también aporta a 
disminuir la obesidad entre los infantes.
Las bicicletas entregadas se destinaron 
a estudiantes de las comunidades de 
Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, Almo-
loya, Apan, Cuautepec, Chapantongo, 

Francisco I. Madero y Emiliano Zapata.
De igual forma para Ixmiquilpan, Mete-
pec, Mineral del Monte, Mixquiahuala, 
Progreso, Santiago Tulantepec, Tepea-
pulco, Tepeji, Tepetitlán, Tetepango, 
Villa de Tezontepec, Tezontepec de Al-
dama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, 
Tlaxcoapan, Tulancingo y Zempoala.

CIUDAD SAHAGUN. - Con una inversión de un millón 270 mil pesos y 
para beneficio de más de tres mil habitantes, se pusieron en marcha 
los trabajos de rehabilitación del parque de la colonia Abecedario.
El Presidente Municipal de Tepeapulco, Alfonso Delgadillo López, 
acompañado por la diputada federal, Liliana Oropeza Olguín; la di-
putada local, Mayka Ortega Eguiluz, así como autoridades del or-
den estatal y municipal, acudió al banderazo de obra de la rehabi-
litación del parque de la colonia Abecedario, en Ciudad Sahagún.
Está es una obra que los habitantes de esta importante colonia de la 
zona industrial, habían solicitado desde hace tiempo, ya que las fa-
milias y los jóvenes de los alrededores comparten constantemen-
te ratos de sano esparcimiento y deporte en este espacio público.
El delegado de la colonia, José Luís Hernández Sánchez expresó “hoy nos 
sentimos muy felices, porque vemos reflejadas con hechos, las gestiones 
que en conjunto se han logrado, y es con este tipo de obras que los ciu-
dadanos confirmamos que nuestros representantes en los tres niveles de 

gobierno, están dando resultados en los diversos rubros” refiriéndose a la 
labor conjunta entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada.
La inversión en rehabilitación de este parque fue de más de 1 mi-
llón 270 mil pesos, que se ejecutarán en una superficie de 486.75 
metros cuadrados, donde incluirá la rehabilitación de pavimen-
tación de la cancha de básquetbol, gimnasio al aire libre y te-
chumbre, que beneficiará a más de 3 mil habitantes de la zona.
La niñez tuvo participación con el mensaje de Zury Renata Pérez Soto, quien 
será parte de los beneficiarios de esta importante obra y quien mencionó, 
“Es muy importante que los mayores se preocupen por nuestro porvenir, 
por hacer lugares donde podamos aprender, jugar y practicar deporte; 
con gran felicidad hoy vemos que van a mejorar nuestro parque y ten-
dremos donde divertirnos y pasar tiempo con nuestros papás y amigos”. 
Es de suma importancia reconocer el gran esfuerzo y la suma de volunta-
des que ha logrado el Gobernador del Estado, aseveró la legisladora fede-
ral, Liliana Oropeza Olguín y compartió a los presentes que su desempe-
ño en el Congreso de la Unión ha sido parte de la estrategia por parte del 
ejecutivo estatal, para lograr mayores beneficios para los hidalguenses. 
El presidente municipal reconoció el desempeño que los departa-
mentos de Obras Publicas y Desarrollo Urbano han tenido, expresó 
que se han realizado los expedientes técnicos necesarios y se han 
logrado las gestiones para que los recursos lleguen en tiempo al mu-
nicipio y se puedan utilizar de manera inmediata, en obras y accio-
nes como la rehabilitación de este parque y otras obras de recupe-
ración de espacios públicos que se están realizando en el municipio.
Así mismo el Alfonso Delgadillo agradeció el impulso de programas 
que otorga el Gobierno del Estado y envió un reconocimiento al Go-
bernador, Omar Fayad y al Ing. José Meneses, por el apoyo que 
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial a brin-
dado en el mantenimiento de espacios públicos e infraestructura.



Por Juan Sabino Cruz
EPAZOYUCAN, Hgo. – La falta de 
visión, compromiso y honestidad de 
los gobernantes hunde al municipio 
en el rezago político y social, día 
con día aumenta la opacidad, eso 
es aprovechado por unos vivos que 
saquean con impunidad la obsidiana 
dorada que es parte de la riqueza 
del pueblo. Hay quienes afirman que 
con relación a las últimas administra-
ciones municipales únicamente se 
han cambiado diablos por demonios.
Raúl Armando Padilla Islas, Presi-
dente Municipal Panista de Epazo-
yucan, era la esperanza del cambio, 
el pueblo le confió su voto, pero todo 
indica que ya traicionó sus ideales, 
olvidó sus promesas de campaña, 
parece haber sido contaminado por 
su antecesor Carlos Santillán Muñoz 
quien terminó su administración re-
pudiado por los epazoyuquenses.
El actual edil se obsesiona por ocul-
tar información al cabildo, por esa 
falta de transparencia el pleno de 
la asamblea no le ha aprobado su 
primer informe de gobierno y, lo 
grave, ya tiene encima el segundo.
A las once horas del día lunes 27 
de agosto, dio inicio la sesión or-
dinaria de la Asamblea Municipal 
donde uno de los puntos fue elegir 
regidor o regidora que daría con-
testación al segundo informe de 
gobierno municipal que será el día 
10 de septiembre, hubo dos pro-
puestas y por mayoría se desig-
nó a Gabriela Esquivel Monzalvo.
Los asambleístas pidieron al alcal-
de una copia del segundo informe 
para tener conocimiento de lo que 
se informará al pueblo, pero el al-

calde se negó, entregaría una copia 
hasta el día de la comparecencia.
SIN APROBAR PRIMER INFORME
Ahí, se recordó que a la fecha no se 
ha aprobado el primer informe de 
gobierno, la causa principal es que 
no recibieron los anexos con infor-
mación suficiente, además, se pidió 
la comparecencia de funcionarios 
que dieron poca o nula importan-
cia al cabildo, inclusive, se mostra-
ron parcos en sus contestaciones.
El munícipe Arturo Barraza le re-
cordó al edil que el primer infor-
me no se había aprobado por 
la opacidad, le indicó que per-
sonalmente le solicitó informa-
ción que nunca le fue entregada.
Barraza también precisó que el 
alcalde Raúl Armand del cabildo 
y para el propio pueblo de Epa-
zoyucan es: ¿Cómo se rendirá 
un segundo informe cuando to-
davía no aprueban el primero?
Más grave es que el alcalde Raúl 
Armando Padilla, sin tomar en 
cuenta al cabildo, gastó recursos 
extraordinarios superiores a cinco 
millones de pesos a su libre albe-
drio, sin consultar al cabildo, pero 
ahora pretende hacer adecuaciones 
al presupuesto 2018 y que se las 
aprueben los munícipes, así bus-
ca legitimar lo que hizo a espaldas 
de los asambleístas y del pueblo.
Está claro que Raúl Armando Padilla 
ignora que los regidores son repre-
sentantes del pueblo, reunidos en el 
pleno de la Asamblea Municipal son la 
máxima autoridad del municipio y los 
acuerdos que toman deben ser eje-
cutados por el Presidente Municipal.
El mismo Presidente Municipal, por 

Por Juan Sabino Cruz
MINERAL DE LA REFORMA, Hgo. – El sueldazo que perciben 
los integrantes de la Asamblea Municipal de Mineral de la Re-
forma no se justifican con su falta de capacidad o compromiso 
para ejercer su trabajo con responsabilidad, por lo menos es el 
caso de la síndica jurídica Johana Montcerrat Hernández Pérez.
El miércoles 22 de agosto, la munícipe fue entrevistada en su 
oficina ubicada a un lado del Palacio Municipal, a preguntas 
concretas de sus funciones dijo desconocer el asunto, después 
de casi dos años en el cargo.
Un diputado local en Hidalgo tiene asignada una dieta de 44 
mil pesos mensuales, tiene mucha mayor responsabilidad que 
cualquier Sindico Hacendario o Jurídico. pero el irresponsable 
cabildo de Mineral de la Reforma se asigna cantidades estra-
tosféricas por no hacer sus funciones, por lo menos eso ocurre 
con la citada sindica que no se preocupa por desempeña con 
eficiencia su puesto por el que tiene una dieta de 53 mil 246 
pesos.
EL REPORTERO preguntó: ¿Cómo va el asunto del ex alcalde 
Filiberto Hernández Monzalvo, denunciado penalmente por 
desvió de recursos y preso en el CERESO de Pachuca”?
Tajante afirmó desconocer el asunto.
Se le reiteró que por su cargo en la administración municipal 
debería estar enterada.
Respondió: “No, el asunto lo lleva la coordinación jurídica”.

¿Pero usted es la representante legal del municipio? 
Dijo: “Si, pero no, solamente, lo único es que iniciamos las 
carpetas, pero como tal, pues no”
¿Cuántas carpetas son?
Respondió: “cinco”.
 ¿Fue por los desvíos que detectaron, si tiene el monto?
Respuesta “No”.
¿Entonces una información oficial de quien la podríamos tener?
Dijo: “De la Presidencia Municipal, del Secretario Municipal o 
del Coordinador Jurídico”.
¿Jurídicamente, si entiende que es responsabilidad de usted?
Concluyó: “Si, pero no”.
Johana Montserrat Hernández Pérez, con licenciatura en 
ciencias políticas, dijo ser vecina de la popular colonia La 
Providencia.
Cabe hacer mención que el diario local Criterio, el día 8 de 
enero del año en curso, público una entrevista donde la misma 
asambleísta de Mineral de la Reforma, se exhibió como igno-
rante cundo le preguntaron que, si sabía que en la siguiente 
quincena su dieta mensual sería de 53 mil 246 pesos, doce 
mil pesos más de lo que recibía, inclusive, ingresos que quizá 
ni en sueños peno tener, pues reitero su ingreso es superior al 
legislador local.
Así es como despilfarran el dinero del pueblo en el municipio de 
Mineral de la Reforma.

Emiliano Zapata, Hgo. – Desta-
cado alumno de la ingeniería en 
Aeronáutica de la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hi-
dalgo, oriundo de este munici-
pio, viajó a Rusia para participar 
en diversos programas y recibir 
un curso básico de su idioma.
Antonio Espinoza Espinoza, Presi-
dente Municipal de Emiliano Zapa-
ta, así como la Asamblea Munici-
pal entregaron un apoyó de quine 
mil pesos a Fernando Montes Cas-
tillo, estudiante de Ingeniería en 
Aeronáutica y vecino de la co-
munidad de José María Morelos.
El destacado estudiante y otros 
de sus compañeros del mismo 
colegio estarán del 20 de agosto 
al 11 de septiembre en la Univer-
sidad Estatal de Moscú, Rusia, 
ahí participarán en competencias 
del área Aeroespacial, además 

recibirán un curso básico del idio-
ma Ruso, para futuros proyectos.
Además, se informó la participa-
ción de Fernando en el Interna-
tional Air and Space Program de 
AEXA en el Centro de Investigacio-
nes NASA B, Lyndon Jhnson Spa-
ce Center en Houston Tx; con el 
objetivo que ponga en práctica sus 
competencias profesionales en 
materia de aeronáutica y espacial.
Está incluido en talleres en materia 
aeroespacial, Rockettry lab ( buil-
ding of a two stages rockets), visita 
al Robotic laboratory, al Thermanl 
laboratory, tour en el Space Center 
de Houston, misión de transporte 
de astronautas para marte (activi-
dad principal), vuelo y pilotaje en 
aeronave y vuelo vertical en túnel 
de viento, dicho concurso es eva-
luado por expertos en la NASA.



la opacidad que estimula al interior 
del municipio, parece que también 
ignora que existe la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública que fue creada para 
garantizar el derecho de las per-
sonas a tener acceso a la Informa-
ción Pública. Todo indica que esta 
ley es letra muerta para el alcalde.
SAQUEAN AL PUEBLO
El municipio de Epazoyucan tiene 
grandes atractivos que bien aprove-
chados serían un imán para el turis-
mo amante de bosques, montañas, 
joyas arquitectónicas y debe incluirse 
interesantes recorridos por el ex con-
vento y las minas de obsidiana, claro, 
sin olvidar su excelsa gastronomía.
Lamentablemente, las administra-
ciones municipales han carecido 
de visión y voluntad para planear 
y explotar esos atractivos, permi-
ten que extranjeros a precios de 
risa se lleven la piedra semiprecio-

sa como es la obsidiana dorada.
Mercaderes originarios de China 
prácticamente acabaron con los 
yacimientos de obsidiana roja que 
había en el estado de Jalisco, pero 
tiene unos cuantos años que llega-
ron a Epazoyucan, Hidalgo, entra-
ron comprando los restos de obsi-
diana que dejaban los ancestros 
al hacer sus flechas para lanzas.
Los chinos utilizan la “gravilla” de 
obsidiana que obtienen casi rega-
lada para sacar pequeñas cuentas 
que incrustan en aretes, anillos, 
pulseras y medallas con plata, ob-
jetos que tienen gran demanda en 
el mercado local, nacional y extran-
jero, inclusive, se venden en euros.
Hace algunos años se denun-
ció que los chinos se llevaban de 
contrabando miles de toneladas 
de hierro que sustraían de Mi-
choacán, la PGR tardoó en dar-
se cuenta, pero al final incauto 
tres barcos cargados del mineral.

Parece que ahora ocurre lo mismo 
con la obsidiana verde-dorada de 
Epazoyucan, los orientales compran 
a irrisorios 28 pesos por kilo de blo-
ques de diferentes tamaños de pie-
dra sema-preciosa que lugareños 
extraen de las entrañas de la tierra.
Está claro que el alcalde y su equipo 
de trabajo no fomentan la transpa-
rencia para evitar verse involucrados 
en problemas legales, pero además 
traba y apoyar económicamente a los 
mineros para que la obsidiana sea 
extraída y procesada en la región, 
posiblemente unidos con la escue-
la de platería de Mineral del Monte, 
así la riqueza generada se quedaría 
entre los trabajadores de Hidalgo.
Su comercialización es tan sencilla 
como distribuirla por puntos turísti-
cos nacionales, además de poder 
utilizar empresas como podrían 
ser Amazon, mercado libre, segun-
da mano, entre otras muchas que 
funcionan en México y el Mundo.

Zapotlán de Juárez, Hgo. - Como par-
te del trabajo humano y responsable 
que se realiza en apoyo de los grupos 
más vulnerables, el gobernador Omar 
Fayad y su esposa Victoria Ruffo, pre-
sidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo entregaron vehículos especia-
lizados de transporte para personas 
con discapacidad y adultos mayores.
Con la entrega de 38 unidades que for-
man parte del programa ‘DIF-Contigo’, 
se facilitará el traslado y accesibilidad 
de los grupos que más lo necesitan; 
al tiempo que fomentaremos la inclu-
sión social en nuestra cultura y co-
tidianeidad, aseguró el mandatario.
“Ustedes son ejemplo de cómo debe 
enfrentarse la vida”, señaló Omar Fayad, 
siempre con ganas y entusiasmo; por eso, 
externó su reconocimiento y apoyo hacia 
este sector a través del impulso en todos 
los rubros, de políticas públicas que es-
tén diseñadas para facilitar su día a día.
Además, explicó que se proporcionará 
un servicio de transporte a bajo costo, 
y que serán operadas por personas con 
discapacidad, lo que generará la crea-
ción de empleos dignos, así como su 
integración productiva en la sociedad.
Fue la señora Victoria Ruffo quien in-
formó que este servicio beneficiará 
a los habitantes de cinco municipios 
de diferentes regiones de la entidad.
"Contarán con su taxi particular y con 
sólo una llamada podrán ser trasla-
dados al destino que requieran. Us-
tedes son muy importantes para no-
sotros y pensamos en su desarrollo 
integral en todo momento", indicó.
Detalló que para Pachuca se cana-
lizaron 14 vehículos, mientras que 
para Tulancingo, Tula, Huejutla e Ix-
miquilpan, fueron proporcionadas seis 
unidades para cada ayuntamiento.
El alcalde de Zapotlán de Juárez, Erick 
Edgardo Islas Cruz, reconoció la impor-
tancia de esta entrega de unidades que 
realizaron el gobernador y la presidenta 
del Sistema DIF Hidalgo, ya que mucho 
benefician y facilitan la vida de personas.
Sandra Patricia Gutiérrez, quien tiene 
un hijo con una discapacidad, a nom-
bre de los beneficiarios agradeció a 
las autoridades presentes por propor-
cionar un servicio digno para las per-
sonas con estos padecimientos, y por-
que junto ellos junto con sus familias, 
luchan diariamente por salir adelante. 

El secretario de las Políticas Públicas del 
gobierno del estado de Hidalgo, Israel Félix 
Soto, dio a conocer que luego de que se 
anunciara la implementación y puesta en mar-
cha del programa ‘Borrón y Cuenta Nueva’, 
que encabeza la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, los dueños de 
los vehículos que cuenten con rezago en el 
pago de su verificación, tendrán descuentos 
que van del 50 al 100 por ciento en recargos. 
 Israel Félix, explicó que este programa 
ya está en vigor en los centros de verifica-
ción, y tendrá vigencia hasta el próximo 31 
de diciembre, pues tiene como propósito, 
mejorar la calidad del aire y reducir los ni-
veles de emisiones contaminantes, pero 
además, que los dueños de vehículos auto-
motores se pongan al corriente con el pago. 
Existen tres modalidades para hacer efecti-
vo dicho descuento: para los vehículos de 
transporte particular, que tengan de 1 día 
a 6 meses de retraso en el pago, podrán 

contar con el 100 por ciento del descuento. 
Para aquellos con más de 6 meses de re-
traso, recibirán el 50 por ciento de condo-
nación; en tanto que en el caso del trans-
porte público, de emergencias y de carga, 
ante cualquier temporalidad de adeudo, 

tendrán el cien por ciento de descuento. 
Se sabe que por cada 5 vehículos que cir-
culan actualmente en la entidad, sólo 1 
cumple con la verificación vehicular, lo que 
representa que poco más de 77 mil unida-
des vehiculares estén al corriente con esta 
contribución. No obstante  que durante el 
primer semestre de este año únicamente 
verificó el 23 por ciento de automotores, por 
lo que con estas medidas, se espera que 
esta cifra incremente considerablemente. 
Finalmente Israel Félix reiteró que los des-
cuentos únicamente se aplicarán durante 
el resto del 2018, y aseguró que también 
habrá descuentos a quienes se encuentran 
al corriente, por ser ciudadanos cumpli-
dos: “hemos dado la instrucción a los cen-
tros de verificación para que se apliquen 
estas condonaciones en beneficio de las 
familias hidalguenses, pero fundamental-
mente para que todos podamos contribuir 
en el mejoramiento del medio ambiente”.



TEPEAPULCO, HGO. -La mañana de este sábado 
1 de septiembre se llevaron a cabo los bandera-
zos simbólicos de inicio de dos obras de beneficio 
para el municipio de Tepeapulco, en la comuni-
dad de Texcatzongo y en la cabecera municipal.
El primer banderazo se realizó en la comunidad 
de Texcatzongo, en donde se llevará a cabo la 
construcción de un aula de 75 m2, para el jardín 
de niños del CONAFE, con una inversión de 480 
mil pesos que serán destinados a mejorar la in-
fraestructura de este plantel que beneficiará a la 
niñez de esta localidad perteneciente al municipio.
Los habitantes de la comunidad reconocieron la 
gestión realizada para lograr aterrizar recursos 
de los diferentes órdenes de gobierno en benefi-
cio de las regiones más vulnerables del municipio.
Posterior a este evento, la comitiva se trasladó 
al Auditorio Municipal en donde se dio el ban-
derazo de inicio de la rehabilitación de este 

inmueble para adaptarlo de una manera ade-
cuada para la práctica de diversas disciplinas 
deportivas, para esta renovación se hará una 
inversión de 1 millón 520 mil pesos que se desti-
narán a la instalación de un piso de duela depor-
tiva, la construcción de vestidores y la renovación 
de baños e infraestructura general del auditorio.
El presidente Alfonso Delgadillo, expresó que 
este era uno de los compromisos que tenía pen-
diente con los ciudadanos para dotar de un es-
pacio digno para realizar deportes como el bas-
quetbol, volibol y futbol de salón, entre otros 
sin tener que sufrir las inclemencias del tiempo.
Agradeció el apoyo de Gloria Hernández Ma-
drid que como legisladora federal apoyó la 
gestión de techumbres techumbres en plante-
les escolares, la construcción de la nueva es-
tación de bomberos en la cabecera municipal.

Por Mario Juan Escamilla
ALMOLOYA, Hgo. - Cuadrillas de funcionarios mu-
nicipales participaron activamente en la faena de 
limpieza realizado en el parque de la comunidad de 
Santo Nuevo. Lugareños agradecieron el apoyo y se 
comprometieron a mantener limpias las áreas verdes.
Víctor Manuel Hernández Paredes, Presiden-
te Municipal de Almoloya, la mañana del sábado 
1 de septiembre, encabezó los equipos de traba-
jo y al parejo agarró zapapico y pala para reali-
zar la limpieza de amplio sector de la comunidad.
Otros se dieron a la tarea de barrer y recoger la 
basura para llevársela en los camiones recolec-
tores y dejar limpio el centro de esparcimiento.
Los propios lugareños se sumaron a los trabajos y ofre-
cieron fresca agua a los participantes además de agrade-
cerles la faena que ha sido de utilidad para la comunidad.
Fanny Lupian comentó en redes sociales: “Para que 
un pueblo crezca debe haber unión, solidaridad... y 
su municipio es una muestra de ello. Felicidades”.
Hubo otras expresiones de agradecimiento por el 
trabajo que en forma individual o colectivamen-
te se realiza en favor de la gente de la comunidad.

TEPEJÍ DEL RÍO, Hgo. – Dos jóvenes perdieron 
la vida y una mujer fue hospitalizada tras ser 
alcanzados por un cable de alta tensión que 
fulmino a los varones.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
dio a conocer que, al número de emergencias 
911, se recibió la llamada telefónica donde se 
informaba que había dos personas sin vida por 
probable descarga eléctrica, en una calle de 
Santa Ana Azcapotzaltongo.
Oficiales de Seguridad Municipal se traslada-
ron al lugar y a simple vista se encontraron con 
dos hombres tirados y un cable de alta tensión 
colgando.
Personal de Protección Civil se encargó de re-
visar los cuerpos y confirmó que carecían de 
signos vitales, ya había fallecido.
Una mujer, identificada como P. S. M., de 50 
años, familiar de los difuntos, pretendió cubrir 
los cuerpos con una cobija, pero también fue 

alcanzada por una descarga eléctrica y muy 
delicada de salud fue trasladada a la clínica del 
IMSS de Tepeji del Río.
Las dos víctimas del cable de la muerte por sus 
iniciales fueron identificadas como F. G. G. y 
A. G. S. de 31 y 25 años de edad, respectiva-
mente.
Esperan Esperan a los peritos para acudir al 
lugar.
La mujer que fue trasladada al IMSS.



ALMOLOYA, Hgo. – El levantamiento y 
depósito de lista de sucesión es un acto 
jurídico mediante el cual un ejidatario o 
comunero designa a la persona que here-
dará la parcela a su fallecimiento. Este es 
uno de los tantos trámites y servicios que 
ofrece el Registro Agrario Nacional (RAN).
Este trámite es gratuito y debe reali-
zarse en los Centros de Atención de 
las delegaciones del Registro Agrario 
Nacional o aprovechar las jornadas iti-
nerantes que son visitas periódicas a 
los núcleos agrarios para brindar se-
guridad jurídica sobre la tenencia de 
la tierra y, al mismo tiempo, evitar con-
flictos familiares y gastos onerosos.
Víctor Manuel Hernández Paredes, Pre-
sidente Municipal de Almoloya, preo-
cupado por el bienestar y tranquilidad 
de los ejidatarios y comuneros realizo 
gestiones para llevar las jornadas iti-
nerantes al municipio y los interesa-
dos concretaran el importante trámite.
Fue copiosa la participación de los 
campesinos que acudieron al Centro 
de Atención que se instaló frente al Pa-
lacio Municipal donde recibieron ase-
soría y apoyo para cumplir con el trá-
mite y evitar su traslado hasta Pachuca.
Debe quedar claro que conforme al ar-
tículo 17 de la Ley Agraria: “El ejidatario 
tiene la facultad de designar a quien 
deba sucederle en sus derechos sobre 
la parcela y en los demás inherentes a 

su calidad de ejidatario, para lo cual 
bastará que formule una lista de suce-
sión en la que consten los nombres de 
las personas y el orden de preferencia 
conforme el cual deba hacerse la adju-
dicación de derechos a su fallecimiento”.
Por lo que la elaboración de la Lista de Su-
cesión es un acto  personal y libre, donde 
el titular de los derechos agrarios define 
con precisión y por orden de preferencia 
a quién heredará los derechos: cónyuge, 
concubina, uno de los hijos, uno de los 
ascendientes o cualquier otra persona.
Cabe destacar que el sucesor sólo 
puede ser una persona; además de 
que por tratarse de un acto revocable, 
el titular de la parcela puede modificar 
su lista de sucesión cuando lo desee.
Una vez elaborada la lista de suce-
sión deberá hacerse el depósito ante 
el Registro Agrario Nacional (RAN), 
que garantiza el resguardo y la lega-
lidad del testamento para que, en su 
momento, la persona designada en la 
lista de sucesión reclame su derecho.
Realizar el Depósito de Lista de Suce-
sión protege y preserva el patrimonio 
de los trabajadores del campo y da 
tranquilidad a las familias. Sirva como 
ejemplo, que el 30 por ciento de los jui-
cios que se realizan en los Tribunales 
Unitarios Agrarios de país, se deben a 
la falta de designación de sucesores.

Por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo. – Pareciera que alguien 
está haciendo negocio y rematando nues-
tra querida capital hidalguense y, debe 
quedar claro que no me refiero a los par-
químetros, es tiempo que alcaldesa y 
pleno del cabildo desquiten sus dietas 
y se pongan a corregir los problemas.
Es una realidad que los pachuqueños 
anhelan una pizca de capacidad de la 
administración municipal panista que 
encabeza Yolanda Tellería Beltrán, hay 
quienes se atreven a hacer desatina-
dos comentarios que dicen: “Que se va-

yan los pendejos y regresen los rateros.
Está claro que pretextos puede haber 
muchos, por ejemplo, que, supuesta-
mente, administraciones municipales 
anteriores recibían diez millones de pe-
sos mensuales de recursos extraordina-
rios y con eso daban mantenimiento a la 
infraestructura urbana y hacían obras.
Inclusive, que el Gobierno del Estado es pro-
pietario de mercados, parques y jardines y 
por esta razón no se puedan aprovechar re-
cursos para remodelar los centros de abasto.
Sin embargo, con voluntad de trabajar se 

pueden diseñar estrategias para allegarse 
recursos económicos y verdaderamente 
lograr el cambio que ofrecían, quizá un 
buen ejemplo puede ser Mineral de la Re-
forma, lugar donde hay despilfarros sí, pero 
también trabajo de gestión y progreso.
Resulta increíble que Obras Públicas Muni-
cipales no ha sido capaz de intervenir para 
frenar la recurrente lotificación de parcelas 
ejidales para vender lotes rústicos en la peri-
feria de Pachuca, claro, este problema atañe 
también a otros municipios cercanos como 
Zempoala, Mineral de la Reforma, Zapotlán 
de Juárez y San Agustín Tlaxiaca, entre otros.
Los notificadores están defraudando incau-
tos al entregarles predios sin certeza jurídica 
porque son ejidos y en segunda en zonas 
sin servicios, mismos que después exigi-
rán al municipio y al Gobierno del Estado.

REGLAMENTOS
El problema se agudiza porque el área 
e Reglamentos Municipales de Pachu-
ca no está haciendo su trabajo, junto 
con seguridad pública toleran que co-
merciantes no permitan estacionarse y 
ponen obstáculos frente a su negocio.
Frente a la iglesia de San Judas Tadeo, en la 
colonia El Palmar, de plano la zona se con-
virtió en un tianguis, se han dejado en forma 
permanente estructuras metálicas donde 
ocasionalmente se venden ilegalmente 
discos y películas piratas, los camellones 
llenos de vendedores de chácharas y frutas.
La colonia Plutarco Elías Calles cada 
día está más llenas de puestos semi-
fijos, tianguis de objetos de dudosa 
procedencia casi a diario, invaden el 
arroyo vehicular, en fin, la ciudad es 
un caos donde predomina la anarquía.
La Presidenta Municipal Yolanda Tellería y 
los regidores en su toma de protesta jura-
ron respetar y hacer respetar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es tiempo que hagan su trabajo, que des-
quiten la dieta, no es posible que finjan 
demencia cuando a la luz de los sentidos 
se puede palpar que alguien se está lle-
nando las bolsas al “rematar” a precios de 
ganga la ciudad y, reitero, no me refiero a 
la ganga que hicieron con los parquímetros.
SI NO PUEDEN, RENUNCIEN.

Pachuca Hgo.- Con el objetivo de 
impulsar y motivar la participación 
de los adultos mayores en activida-
des socio-culturales en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
mediante la Secretaría de Aten-
ción a los Adultos Mayores, que 
dirige Francisca Ramírez Analco, 
se realizó la Celebración del Día 
Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, acto al que asistió la se-
cretaria general Erika Rodríguez 
Hernández en representación del 
presidente Leoncio Pineda Godos.
Al hacer uso de la voz, Erika Rodrí-
guez señaló que quienes integran 
este sector, son el pilar del presen-
te en el estado, también, apuntó 
que en el Revolucionario Institucio-
nal habrá funciones de cine cada 
15 días, y junto con Paquita Ra-
mírez, se gestiona para que haya 
una jornada de terapia para adul-
tos mayores. “El PRI está fuerte y 
vamos a seguir trabajando con la 
cercanía que ha caracterizado a 
nuestro presidente Leoncio Pineda 

Godos”, externó.
De igual manera, argumentó que, 
con la energía, la pasión y el com-
promiso de los adultos mayores, la 
militancia y los simpatizantes, se 
inyectará la fuerza que necesita 
este instituto político, ya que, su-
brayó, el PRI está en un momento 
histórico de renovarse, de salir a 
trabajar y regresar a las colonias y 
barrios.
Para finalizar su intervención, des-
tacó que en la entidad el PRI cuen-
ta con un activo importante, quien 
en los próximos días entregará su 
segundo informe de actividades, 
el primer priista Omar Fayad, de 

quien dijo, ha trabajado incansa-
blemente para entregar los mejo-
res resultados a los hidalguenses.
En tanto, Paquita Ramírez dijo que 
en el Revolucionario Institucional 
están orgullosos de los logros de 
Omar Fayad, y enfatizó que, si-
guiendo ese ejemplo, el equipo 
de la secretaría a su cargo trabaja 
con esmero para rendir homenaje 
a los adultos mayores.
Asimismo, indicó que en el PRI y 
en la sociedad en general, existe 
una deuda moral con este sector 
tan sentido de la sociedad, ya que, 
dijo, son los formadores de la pa-
tria y de las familias mexicanas.



Por Juan Sabino Cruz
EMILIANO ZAPATA, Hgo. – La re-
currente presencia de enjambres 
de abejas en el área urbana causa 
temor entre la ciudadanía, sin em-
bargo, las autoridades invitan a no 
molestar a los insectos que están 
de paso y en peligro de extinción.
Felipe Gonzales Suarez, Director de 
Protección Civil Municipal en Emiliano 
Zapata, dio a conocer que a diario tie-
nen reportes sobre la presencia de en-
jambres de abejas, pero afirmó que es-
tas no son peligrosas y están de paso.
Afirmó que es la temporada en que  e
mpiezan a buscar su nido, nacen l

as nuevas crías e inicia el movi-
miento por el territorio nacional
El funcionario municipal dejó claro 
que no se trata de abejas africa-
nas, estas son nacionales, son pa-
cíficas y, con frecuencia, se les ve 
estacionadas en pasos peatonales, 
árboles y se han llegado a meter 
hasta a las cocinas de las casas.
Lo recomendable es no molestar-
las, pues si se sienten agredidas, 
sin demora las abejas se defien-
den y responden a la agresión.
González Suarez fue claro al esta-
blecer que, al tener el reporte de la 
presencia de enjambres, piden a las 
personas que esperen hasta el os-

curecer, así de noche las capturan 
y las llevan a lugares despoblados 
para que sigan viviendo o las entre-
gan a los apicultores de la región.
Los enjambres no pueden ser retirados 
de día porque los insectos al sentirse 
agredidos se ponen muy violentas e 
inocentes podrían sufrir las picaduras.
Hizo hincapié en que las abejas jue-
gan un papel muy importante en la 
naturaleza, ahora están en peligro de 
extinción y sería una catástrofe si lle-
garan a desaparecer, por esa razón, 
desde el año 2015, el personal de Pro-
tección Civil está capacitado para reti-
rar los enjambres sin sacrificar los ani-
malitos, la instrucción es protegerlas.
Estableció que nadie debe preocupar-
se al detectar un enjambre, reiteró que 
las abejas son pacíficas y únicamente 
atacan cuando se les agrede, además 
están de paso, es decir, se estacio-
nan dos o tres días y siguen su ruta 
en busca del lugar idóneo para anidar.
Pidió a los padres de familia ha-
blar con sus hijos para que no mo-
lesten los encambres, pues rei-
tera que son los niños quienes al 
detectar un panal y escuchar su 
peculiar sonido intentan apedrear-
las y en respuesta se defienden.

Por Juan Sabino Cruz
ZEMPOALA, Hgo. – El veterano actor 
Eduardo Yáñez Luevano, como si hu-
biese “enloquecido” golpeó sin moti-
vo a un adulto mayor que supuesta-
mente intentó tomarle una fotografía 
con su celular, la mañana de ayer, 
durante la filmación de “Falsa Identi-
dad” que produce Telemundo.
El iracundo actor volvió a perder la ra-
zón, apenas a finales del año pasado 
golpeó al reportero Paco Torres de 
Univisión y se vio obligado a ofrecer 
disculpas, ahora escogió mejor a su 
víctima, fue un indefenso hombre ma-
yor, dedicado a la fotografía, a quien 
antes de pegarle llamó “indio”, des-

pués fue protegido por las autorida-
des municipales.
Adán Cruz, joven estudiante, oriundo 
de Zempoala, tiene como pasatiempo 
hacer periodismo, junto con su fami-
lia fue testigo de los violentos hechos 
y ahora fue entrevistado por EL RE-
PORTERO.
Explicó que, la mañana de ayer, 
sábado primero de septiembre del 
2018, con su familia acudió a la plaza 
principal de Zempoala, lugar donde 
se filmarían escenas de “Falsa Iden-
tidad, producción de Telemundo, ahí 
participa Eduardo Yáñez.
Afirmó que estaba a punto de iniciar 
la filmación cuando un señor con 
edad aproximada de 60 años, estaba 
enviando un mensaje con su teléfono 
celular, pero el veterano actor Eduar-
do Yáñez, al parecer pensó que le 
estaba tomando video.
Eduardo Yáñez, originario de Chihua-
hua, tierra de los nativos rarámuri, 
cuyo significado es corredores a pie 
o pies ligeros, sin motivo se enfureció 
y gritó al pacifico ciudadano: “Deja de 

grabarme pinche indio de mierda”.
Como buen hidalguense, el adulto 
mayor no se dejó y respondió: “De 
mierda tú”.
Fue así que el enfurecido actor no 
se tentó el corazón para propinar tre-
mendo golpazo en el rostro al hombre 
que tiene su negocio a unos pasos del 
palacio municipal, inclusive, la cara le 
quedó muy roja por el impacto.
El joven Adán Cruz precisó que en 
seguida el actor procedió a gritar: 
“A ver ya producción por favor”, des-
pués siguieron palabras altisonantes 
del florido lenguaje de Yáñez, mismas 
que quedaron plasmada en un corto 
video.
Nuestro entrevistado refiere: instan-
tes después de la agresión apareció 
el personal de producción solamente 
para tratar de calmar al bélico Eduar-
do Yáñez e indicarle: “Ya la cagaste”.
Después se lo llevaron en una camio-
neta para que el incidente ya no pa-
sara a mayores.
Los testigos repudiaron la agresiva 
actitud del sujeto que se dice actor, 

indicaron que requiere atención psi-
quiátrica, pues en primera, el golpea-
do no lo estaba filmando, en segunda, 
nadie lo prohibió y en tercera estaban 
en la vía pública y en su tierra donde 
no debió ser ofendido.
Pese a la cobarde y artera agresión, 
las autoridades municipales se que-
daron estáticas, nunca intentaron de-
tenerlo, por el contrario, le dieron las 
facilidades. Inclusive, preciso que, 
si existe voluntad por esclarecer los 
hechos, sin duda, las cámaras de 
seguridad de Presidencia Municipal 
deben haber captado el bochornoso 
escándalo.
Finalmente, Adán Cruz, dijo que, el 
día de hoy, buscó al hombre agredi-
do, intentó entrevistarlo, pero lamen-
tablemente ya no quiso hablar del 
asunto. 

https://www.cibercuba.com/videos/
no t ic ias /2017-10-22-u157374-
e157374-actor-mexicano-eduardo-
yanez-habla-su-agresion-al

EMILIANO ZAPATA, Hgo. - Con moti-
vo de la celebración del Día del Adul-
to Mayor, se llevó a cabo el festejo 
a los abuelitos del municipio, en el 
Gimnasio del Unidad Deportiva.
Con la presencia de la señora 
Montserrat Ramírez Monterubio, Pre-
sidenta del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), quien 
estuvo acompañada por el Presiden-
te Municipal, Antonio Espinoza Espi-
noza, así como de integrantes de la 
Asamblea Municipal.
El alcalde felicitó a los abuelitos, 
mencionó que deben ser tratados 
con paciencia, respeto y amor, por-
que ellos tienen sabiduría y, además, 
al paso del tiempo también llegare-
mos a esa etapa.
Como parte del festejo a las y los 
adultos mayores del municipio se 
realizó una comida, rifas, estando 
este evento amenizado por el regidor 
Eladio Flores con su teclado.
 ¡Fel icidades!


