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MUERA EL REY, VIVA EL REY

Pachuca, Hgo. - MORENA es un partido político relativamente de reciente creación, esto en 
comparación con los organismos de abolengo, fue creado por un ex priista como lo es Andrés 
Manuel López Obrador, mismo que emigró a la oposición y más tarde creó su Movimiento de 
Regeneración Nacional que aprovechó los errores, excesos y abusos del partido en el poder para 
hacerlos notar y amalgamar excelente capital político que ahora lo llevó a ser Presidente electo de 
México, así tomará posesión el próximo día primero de diciembre.

El Peje, sin duda, aprovechó el hartazgo de la gente, en campaña prometió vender el avión 
presidencial, cambiar la obra del aeropuerto, retirar la pensión a los ex presidentes, que nadie 
ganaría más que el presidente, pensión para casi todos los mexicanos, así muchas palabras que 
pronto convencieron al electorado y rápido sacó amplia e irreversible ventaja a sus adversarios 
políticos.

En su afán por ampliar su estructura, a López Obrador no le importo hacer pactos con “el diablo”, la 
gente le apoyaba y aplaudía todo, fue así como hizo acuerdos con grandes traidores o personas 
de dudosa honorabilidad en México, entre estos Napoleón Gómez Urrutia, Néstora Salgado y hasta 
Clara Bregadas entre otros muchos que ha encumbrado en el poder como alcaldes de la Ciudad 
de México, Diputados Locales, Diputados Federales o Senadores de México.

Lo malo es que esos arribistas que llegaron a cargos públicos por accidente, gracias al efecto 
López Obrador, ya se la creyeron, se sienten grandes líderes, algunos olvidaron que hace 
escasamente tres o cuatro años muchos eran priistas, inclusive desempeñaron importantes cargos 
de elección popular postulados por el Partido Tricolor, después traicionaron y se volvieron panistas, 
inclusive, parece que compraron franquicias del Partido Movimiento Ciudadano, pero a este último 
partido político no le vieron futuro y también lo traicionaron y abandonaron para competir por 
MORENA.

El Presidente Electo debe estar al pendiente, no dejarse sorprender, recordar el dicho que reza “La 
cabra siempre tira al monte”, tener que a muchos que arrastro al triunfo son traidores e inestables 
“chapulines” que no les importara volver a traicionar para enquistarse en el poder desde donde ya 
empezaron a buscar apalear a sus adversarios políticos.

Al hablar concretamente de Hidalgo, los nuevos legisladores deben respetar la ley, entender y 
ocuparse de hacer un buen trabajo legislativo, escuchar las demandas ciudadanas, legislar para 
regular las dietas de alcaldes, síndicos y regidores que muchas veces ganan más que un diputado 
local, inclusive, intervenir para que se frenen las pensiones ilegales que se han dado a auténticos 
vividores y como ejemplo está el caso de Ricardo Vargas Méndez, en Apan.

INAH

Hay quienes aseguran que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es una auténtica figura 
decorativa en Hidalgo, se quejan de su pasividad para poner orden en el municipio de Zempoala, 
lugar donde el ex ingeniero e ignorante Héctor Meneses Arrieta, actual presidente Municipal, abre 
camino en una zona de vestigios arqueológicos, se asegura que se está destruyendo una 
pirámide.

Se espera que haya respuesta del INAH que tiene la obligación de registrar y proteger todos los 
vestigios arqueológicos.

ALMOLOYA, Hgo. – Este municipio será sede de la Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología, Hidalgo 2018, que tendrá verificativo del 15 al 19 de octubre. Así Almoloya sobresale 
en importantes actividades nacionales.

El objetivo es difundir la ciencia, la tecnología y la innovación mediante el desarrollo de 
actividades creativas y propositivas de alumnos, docentes, investigadores y empresarios, que 
participan activamente en ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas 
guiadas, concursos y ferias científicas.

Todo el programa semanal que se realizará en octubre, será en la Plaza Principal del municipio, 
en la que esperan una asistencia de ocho mil personas, principalmente, alumnos de nivel medio 
superior y superior.

Muy importante resultará la supervisión y vigilancia que hará el personal de Protección Civil 
Municipal.

La organizan además de la Presidencia Municipal, CONACYT, CITNOVA, ITESA y el Gobierno 
del Estado.

El programa, compartido por funcionarios de Almoloya, contempla la presencia del Museo “El 
Rehilete”, un concurso denominado “e-póster”, una exposición “Feria de las Ciencias”, concurso 
de cortometrajes, una olimpiada de ciencias, taller de robótica y conferencia “Prevención de 
desastres naturales”, entre otras actividades.

Para el alcalde Víctor Manuel Hernández Paredes, es importante esta semana de octubre, 
porque fomentará entre los infantes y adolescentes la trascendencia de estudiar y aplicar los 
conocimientos en la materia.

“De una manera divertida pueden darse cuenta que estudiar no es difícil y al mismo tiempo 
damos pautas para evitar la deserción escolar”, opinó.

Llegó la ciencia y la tecnología
Múltiples actividades en Almoloya

APAN, Hgo. - En trabajo coordinado entre el 
Sistema DIF Nacional, DIF Municipal de Apan 
y Tetra Pak, niños y niñas del Centro de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y de la 
Escuela Primaria “Manuel Sabino Crespo” 
pudieron interactuar en la “Ruta Tetramóvil”, 
dónde se divirtieron aprendiendo sobre 
Derechos Humanos y la conservación de 
alimentos y bebidas.

Ana Laura Islas Bastida, directora del DIF 
Municipal, declaró “el autobús 'Tetrámovil' está 
equipado con varios compartimentos que 
permiten la participación de los niños y niñas 
en este programa, por lo que tienen la 
oportunidad de cultivar valores como el 

respeto, tolerancia y trabajo en equipo, 
además de desarrollar mayores conocimientos 
sobre sus derechos de forma lúdica e 
interactiva”. 

El vehículo está integrado por cuatro áreas 
principales, las cuales son: sección de 
videojuegos interactivos, pasillo con muestras 
de envases Tetra Pak, sala de cine y cuarto 
simulador de interior de envase. 

Para finalizar, el equipo Tetra Pak realizó varias 
competencias deportivas entre los estudiantes 
de cuarto y quinto año de la primaria, en las 
que desenvolvieron aptitudes físicas y de 
colaboración entre compañeros.

El “Tetramóvil” ayuda a cultivar valores
Inculca respeto, tolerancia y trabajo en equipo
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Pachuca, Hgo. - En gira de trabajo por 
Hidalgo, el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador reconoció las amplias 
coincidencias  polí t icas,  sociales  y 
económicas que existen entre él y el 
gobernador Omar Fayad, lo que resulta en 
tener una total apertura al diálogo sobre el 
mejor futuro para los hidalguenses.

En su mensaje emitido con la presencia de 
diferentes sectores de la entidad,  López 
Obrador aseguró: “nosotros vamos a ser 
respetuosos del gobierno que encabeza 
Omar Fayad como vamos a ser respetuosos 
de los gobiernos municipales, porque somos 
partidarios del pacto federal y tenemos que 
respetar la autonomía, la independencia, la 
soberanía de los poderes”.

Destacó la voluntad del  mandatario 
hidalguense de que exista entre ellos una 
relación cercana y recíproca; “nosotros 
q u e r e m o s  t a m b i é n  q u e  h a y a  u n 
entendimiento, no vamos a confrontarnos, no 
vamos a pelearnos, tenemos que unir 
esfuerzos, voluntades, recursos para impulsar 
el desarrollo de Hidalgo, que eso es lo más 
importante, pensar en la gente, pensar en los ciudadanos, 
pensar en la transformación de Hidalgo, de la transformación 
de nuestro país”, aseguró.

Respecto a los programas de desarrollo social Andrés Manuel 
López Obrador dijo: “Aquí hay amplias coincidencias con el 
ciudadano gobernador, quien me mostró lo que se está 

haciendo en Hidalgo para atender necesidades de educación, 
salud, apoyo a personas con necesidades por su pobreza, por 
su marginación”.

Al finalizar su mensaje el presidente electo señaló: “vamos 
todos juntos a sacar adelante a Hidalgo y al país, ya pasó la 
campaña, entonces yo invito a todas y a todos a que 
trabajemos juntos”.

Durante su intervención Omar Fayad 
indicó que "los únicos enemigos de 
Hidalgo, son la pobreza, la inseguridad y 
la falta de oportunidades". 

E n  e s e  s e n t i d o  e x p r e s ó  s u 
reconocimiento al  esfuerzo que 
emprende López Obrador por impulsar 
los cambios que México necesita, al 
tiempo de resaltar que aunque provienen 
de opciones políticas diferentes, ambos 
tienen objetivos comunes. 

Manifestó su beneplácito de poder 
sumar esfuerzos, trabajar en una sola 
dirección, trabajar unidos, codo a codo, 
“tratando de buscar las mejores 
alternativas para combatir a nuestros 
enemigos comunes: la pobreza, la 
desigualdad, la inseguridad, la falta de 
oportunidades”, afirmó.

“Vivir en esta pluralidad democrática, 
sumar los esfuerzos de las ideas distintas 
de todo con un fin común, seguramente 
enriquecerá en mucho el proyecto que 
se tiene para México, para los próximos 

años”, señaló Omar Fayad.

Finalmente exhortó a todas y a todos los sectores de la 
sociedad, legisladores federales y locales, a los empresarios 
de Hidalgo, a todos los liderazgos, sindicatos y a los grupos 
sociales, a hacer un equipo entorno al presidente electo, para 
apoyarlo a sacar adelante al estado de Hidalgo.

López Obrador tiene amplias coincidencias con Omar Fayad

APAN, Hgo. - Debido a la gestión realizada 
por  la  Coordinación  de  Desarrol lo 
Agropecuario y Ecología de Apan se realizó 
la entrega de 70 mil carpas barrigonas en el 
Jagüey de Acopinalco beneficiando a las 
comunidades de Tezoyo, El Tigre, El Alcanfor, 
Chimalpa, Lázaro Cárdenas, La Laguna, San 
Sebastián, San Miguel de las Tunas, 
Malayerba y Acopinalco, con el objetivo de 
fortalecer la producción autosustentable con 
la siembra de estas especies en criaderos y 
jagüeyes de las diferentes localidades.

El Secretario de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Hidalgo Carlos Muñiz Rodríguez 
enfatizó los esfuerzos que realizan el gobierno 
estatal y municipal para que el campo 

apanense sea una fuente de empleo sólido y 
seguir proyectando a la región  a niveles 
nacionales e internacionales.

El ingeniero Francisco Javier Saldaña dijo que 
“las carpas barrigonas fueron traídas desde 
el municipio de Tezontepec de Aldama y se 
eligió está especie porque el éxito de su 
cultivo se debe a su facilidad de adaptación 
en las diversas condiciones de los cuerpos 
de agua, ya que soportan bajos niveles de 
oxígeno, un amplío rango de temperatura y 
que no requiere cuidados excesivos de los 
productores, por lo que su manejo es sencillo; 
lo que garantiza su reproducción y cultivo a 
favor de los beneficiarios de este programa”.

Entregaron 70 mil carpas 

TEPEAPULCO, Hgo. - Con la finalidad de brindar una 
atención directa a la ciudadanía, el alcalde Alfonso 
Delgadillo continúa con el programa de “Audiencias 
Públicas”, compromiso que realizó en campaña y que 
se ha llevado a cabo desde el inicio de esta 
administración.
El presidente municipal retomó la atención a los 
habitantes del municipio, a través de audiencia pública 
el pasado lunes 24 de septiembre, en la explanada del 
palacio de municipal de Tepeapulco. 
El alcalde explicó que las audiencias públicas, para su 
gobierno, son un parámetro de gestión, pues es de viva 
voz, de parte de los ciudadanos es como se entera de 
las necesidades más sentidas de la ciudadanía y 
cuando es necesario se canalizan a las instancias 
estatales o federales correspondientes.
Con la presencia de los directores de las áreas más 
concurridas, se escuchan las inquietudes y necesidades 
de los habitantes del municipio, para de esta manera 

brindar soluciones a las problemáticas sociales que 
surgen en las diversas colonias y comunidades.
De esta manera atendió a todas las personas que 
ordenadamente, como ha sido en cada uno de estos 
ejercicios, se acercaron a solicitar una audiencia con el 
edil, para exponer sus inquietudes o las de sus familias.
De esta manera, afirma Alfonso Delgadillo, “el ciudadano 
tiene la certeza sobre su caso y no se generan falsas 
expectativas, el objetivo es dar respuestas satisfactorias, 
sin embargo, existen casos que no dependen de mi o 
no está a mi mano la solución”, destacó el presidente 
municipal.
Durante las audiencias, los ciudadanos han expuesto 
desde el inicio de la administración ante el presidente 
municipal demandas, solicitudes de apoyo, laborales e 
incluso algunas inconformidades. A cada una de ellas 
se les da respuesta, así como el tiempo aproximado de 
solución o bien si es posible o no cumplir con lo 
solicitado. 

Reanudan audiencias públicas
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Por Juan Sabino Cruz

EPAZOYUCAN, Hgo. - Raúl Armando Padilla Islas, Presidente Municipal Panista de Epazoyucan, 
aprovecha la falta de interés de la gente para participar en política o su ignorancia, así 
menosprecia al cabildo integrado por representantes del pueblo que, en algunos casos, 
olvidaron sus funciones, hablan auténticas incoherencias en las sesiones o se conforman con 
quedarse callados y cobrar su dieta quincenal.

Hay quienes afirman que Padilla Islas salió peor que su antecesor priista Carlos Santillán Muñoz, 
unos más reiteran que cambiaron diablos por demonios, pues está claro que quien era la 
esperanza de Epazoyucan ya traiciono sus ideales y olvido sus promesas de campaña.

Pese a que hay una Ley de Acceso a la Información Pública, el edil panista está obsesionado por 
ocultar información al cabildo, en la administración se fomenta la opacidad, y, por ende, ya ni los 
funcionarios respetan a los regidores.

En la sesión del día lunes 27 de agosto, los regidores pidieron una copia de lo que sería el 
segundo informe de gobierno municipal, así el encargado de dar contestación podría tener una 
respuesta puntual del trabajo realizado. Sin embargo, Raúl Armando se negó a entregarla.

Así llegó el 10 de septiembre, día del segundo informe de Raúl Armando Padilla, el viejo auditorio 
municipal vistió sus mejores galas, fueron instaladas mesas para servir a un promedio de 700 
personas, en el exterior cerraron la calle para instalar enorme carpa donde se tendrían los 
mixiotes, tortillas y refrescos que fueron el gancho para llevar a la gente.

El alcalde gasto mucho más dinero en el informe que lo que le hubiese costado una buena obra 
para beneficio del pueblo, en el interior cámaras de televisión de una empresa “patito”, se 
proyectó un video de supuestas obras realizadas.

Después, El Presidente Municipal, Raúl Armando, en forma innecesaria dio lectura a su segundo 
informe que fue una repetición del video, el no tener prácticamente que informar, se atrevió a 
mencionar que se había aplanado el exterior del palacio municipal.

Lo cierto es que el alcalde llevó a sus activistas que le aplaudían o daban vuelta a una matraca y 
hacer ruido cuando hacia una pausa, muchos de los asistentes por respeto emulaban a esos 
“paleros”.

Al finalizar, Raúl Armando Padilla Islas pretendió engañar a los asistentes, afirmó que tiene una 
administración transparente que respeta la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, en la contestación del segundo informe, no hubo halagos, se le reclamo su falta de 
trasparencia para proporcionar la información al cabildo y en el manejo de los recursos, razón 
por la cual pretende que la asamblea municipal le apruebe millonarias modificaciones al 
presupuesto 2018.

Está claro que los regidores en su calidad de representantes del pueblo deben tener dignidad y 
hacerse respetar, una forma sería no aprobando las modificaciones al presupuesto 2018, en 
caso contrario, parecería que son comparsas del alcalde y únicamente buscan meter presión 
para obtener beneficios personales.

Alcalde sin calidad moral
Esconde la información al cabildo

Anúnciate al tel: 771 746 5614
elreporteronoticia@gmail.com

Por Juan Sabino Cruz

CIUDAD SAHAGÚN. - Elementos que integran el 
cuerpo de Protección Civil Municipal de 
Tepeapulco-Sahagún  claman  mejores 
condiciones para el cumplimiento de sus 
funciones, lamentan que su director y regidores los 
ignoren y únicamente velen por sus intereses.

Los afectados que por obvias razones piden omitir 
su identidad, refieren que los tienen en insalubre 
jacal localizado sobre un inmueble de servicios 
municipales, el lugar aparte de ser pequeño, 
carece de condiciones para resguardarse, 
proliferan las arañas y todo tipo de insectos, los 
malos olores les origina un sacrificio respirar, pues 
los ubicaron en el predio de encierro de los 
camiones recolectores de basura.

Explicaron que es una verdadera penitencia 
quedarse en ese lugar ubicado atrás de lo que fue 
el Sindicato DINA o a un lado de los edificios 
multifamiliares, pero lo han soportado por 
necesidad y su vocación de servir a sus 
semejantes.

Refieren que pidieron el apoyo a su director Julio 
Licona, pero este los ignora porque diario se va a 
quedar en la comodidad de su casa, jamás ha 
pasado una noche en el horrible jacal.

Refieren que también pidieron el apoyo al Síndico 
y varios regidores, pero no les intereso ayudar, 

estos se han visto más preocupados en sangrar al 
municipio aumentándose estratosféricamente las 
dietas que no se merecen.

Los afectados se dirigieron a EL REPORTERO 
para pedir el apoyo de una autoridad competente 
o institución que quiera apoyarlos, pues reiteran 
que su director y regidores solamente ver por su 
beneficio y los tienen en el abandono.

Inclusive, como propuesta de solución y sin costo 
sería recuperar uno de los tantos inmuebles 
propiedad del municipio que disfrutan particulares 
sin pagar renta o a precio de risa, por ejemplo, la 
parte baja de la Administración Municipal de 
Ciudad Sahagún, solo se requiera que el síndico 
jurídico Iván Islas haga su trabajo.

Suplican ayuda y nadie los escucha

Paupérrimas condiciones de Protección Civil

Por Juan Sabino Cruz

TEPEAPULCO, Hgo. – Hambriento ladrón se apodero de una camioneta de Bimbo que abandonó en una 
colonia popular, antes, sacó la mercancía para esconderla entre los matorrales, todo fue recuperado por 
Seguridad Municipal.

Minutos antes del medio día del 27 de septiembre, un repartidor de la citada empresa llegó a repartir a la 
colonia 14 de febrero, lugar donde se cometió el hurto.

Oficiales de Seguridad Municipal se entrevistaron con Juan Luis “A” “D”, de 32 años, empleado de Bimbo, 
mismo quién afirmó que un sujeto que vestía sudadera color negra lo interceptó y le exigió las llaves de la 
unidad marca Nissan, con caja seca, matrícula HP-2193E, número económico 39566.

Entregó las llaves para evitar una agresión, así el desconocido se puso al volante del vehículo de 
referencia y huyó con rumbo desconocido.

Sin demora se puso en marcha un operativo para la localización de la camioneta repartidora que fue 
encontrada a las 11:55 horas 
en la popular colonia Los 
Reyes, en Tepeapulco.

Quedó claro que el vehículo 
d e  r e f e r e n c i a  e s t a b a 
abandonado y la mercancía 
escondida entre matorrales y 
h u i z a c h e s .  T o d o  f u e 
recuperado  gracias  a l 
oportuno  operat ivo  de 
Seguridad Municipal.

Hambriento ladrón asaltó a Bimbo

Escondió la mercancia entre matorrales
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Por Juan Sabino Cruz

TLANALAPA, Hgo. – Después de ser calificado por 
su pueblo como incompetente, pendejo, corrupto y 
haberle exigido su renuncia, Francisco Javier 
Hernández Cortés, Presidente Municipal de 
Tlanalapa, se niega a irse; pero, además se niega a 
despedir a los funcionarios foráneos que, al 
parecer, le impusieron desde la Auditoría Superior 
de Hidalgo.

La mayoría de la Asamblea Municipal ya no está 
de acuerdo con el actuar del Presidente Municipal, 
quien se ha caracterizado por ignorar los acuerdos 
del cabildo, fomenta la opacidad y anuncia en su 
informe obras no realizadas, sin duda, hay 
elementos para desaparecer los poderes por 
ingobernabilidad, empero, todo indica que al 
Congreso del Estado no le interesa.

La mañana del día 24 de septiembre, se llevó a 
cabo una manifestación de vecinos de Tlanalapa que se 
congregaron frente al Palacio Municipal, hubo representantes de 
todo el municipio que exteriorizaron su indignación en contra de la 
Administración Municipal de Tlanalapa.

Empezaron los reclamos por un segundo informe privado, sólo 
para amistades y familia del alcalde, falta de obras, pésima 
seguridad, hasta se afirmó que sus policías están coludidos con 
huachicoleros y otros delincuentes, le reclamaron que su 
hermano atropelló a una persona y los gendarmes en lugar de 
arrestarlo, tocaron a una casa para esconderlo.

Las quejas continuaron por la gran cantidad de baches, pésimo 
mantenimiento a panteones e infraestructura urbana general del 
municipio, cuestionaron la austeridad en la ceremonia del Grito de 
Independencia donde no hubo castillo y estuvieron ausentes la 
mayoría de los integrantes del cabildo, así como excesivos 
cobros por uso de ambulancia y pago de guías para el traslado 
de ganado y hasta actas de nacimiento.

Los ánimos se caldearon al darse a conocer que la 
administración municipal está trabajando sin contralor, importante 
figura contemplada en la Ley Orgánica Municipal, con funciones 
similares a las de un policía de la Administración Pública y con 
responsabilidad, en caso de no hacer correctamente su trabajo.

El pueblo se enardeció al enterarse que varios funcionarios 
municipales de primer nivel son importados, es decir, ajenos al 
municipio de Tlanalapa, entre estos el Tesorero Municipal quien 
se dijo fue impuesto desde la Auditoría Superior del estado de 

Hidalgo. Lo anterior, sin tomar en cuenta que en el municipio hay 
personas bien capacitadas y con necesidad de trabajo.

Ante tantas fallas del alcalde, los manifestantes le gritaron: 
pendejo, corrupto, incompetente y en cartulinas tacharon a la 
administración de ratas, además de exigirle su renuncia.

El señor Erasmo, persona de edad avanzada, originario de 
Tlanalapa, en forma clara exhibió de mentiroso al alcalde, en su 
cara le dijo que fue a buscarlo, la secretaria entró a la oficina y al 
salir afirmó que no estaba el Presidente Municipal, sin embargo, el 
ciudadano interesado abrió la puerta y vio que ahí estaba 
Francisco Javier, quedó clara su recurrente conducta de mentir 
para evitar atender a la ciudadanía.

Después de la exhibida que sufrió el alcalde y su equipo de 
colaboradores por incompetentes, el compromiso fue repetir el 
informe a las 19 horas del día 25 de septiembre en el domo de la 
plaza principal, el alcalde se comprometió a perifonear para que 
asistiera la población.

NECEDAD DEL EDIL

Sin haber cumplido con hacer el perifoneo, aproximadamente a 
las 19:30 horas del día 25 de septiembre, Francisco Javier 
Hernández Cortes acompañado de escasos dos regidores y 
reducido equipo de colaboradores arribó al templete y empezó a 
dar lectura a su segundo informe de Gobierno Municipal.

Rápidamente fue interrumpido al afirmarse que hablaba mentiras, 
mencionaba obras que no existen, así nuevamente fue calificado 
de falso y se nombró un moderador que se encargaría de dar el 

uso de la voz al alcalde y al pueblo de Tlanalapa.

Se le preguntó por el pleno del cabildo y, cuando el 
alcalde pretendía justificar su ausencia, 
aparecieron varios regidores, uniformados, mismos 
que subieron al templete y dieron lectura a un 
documento donde establecieron múltiples 
irregularidades en el actuar del Presidente 
Municipal.

Después presentó a su equipo de trabajo que 
empezó a decir nombre, cargo y lugar de origen, 
Jesús Campos del Rosal, ex tesorero de Tlanchinol, 
dijo ser originario de Pachuca, además menciono 
su sueldo como Tesorero de Tlanalapa, mismo que 
es de 27 mil 468 pesos y 60 centavos al mes. 
Según la nómina de la primera quincena de agosto 
del año en curso.

El pueblo exigió la destitución del referido tesorero, 
afirmaron que Tlanalapa tiene excelentes 

profesionistas, bien preparados para desempeñar con eficiencia 
el cargo, y se comentó que a este funcionario lo puso su mamá 
que es influyente trabajadora de la Auditoría Superior del estado 
de Hidalgo, quizá ese sea el motivo de que se haya dejado al 
garete al pueblo de Tlanalapa.

Francisco Javier se negó a complacer al pueblo que gobierna, se 
negó a quitar al tesorero, fue entonces que le pidieron que 
renunciara por ser el peor alcalde en la historia de Tlanalapa, dijo 
que tampoco renunciaría.

Al preguntarle el salario al alcalde dijo una cantidad muy inferior a 
la real, pues mensualmente percibe 45 mil 380 pesos, eso es lo 
que le cuesta su alcalde al pueblo de Tlanalapa.

Según la misma nómina de la primera quincena de agosto del 
año 2018, cada regidor tiene una dieta mensual de 21 mil 630 
pesos.

Todo indica que los problemas continuarán, los afectados refieren 
que buscarán la inmediata intervención del Congreso del Estado 
de Hidalgo para que haya una desaparición de poderes en 
Tlanalapa, pues no es posible que el alcalde Francisco Javier en 
su afán de sentirse un ser omnipotente ya no respete a su 
cabildo, trabaje sin contralor, ya no tenga quórum en las sesiones 
del cabildo, además ahora tiene a un pueblo en su contra.

Refieren que con una legitima desaparición de poderes se 
designaría un Concejo de Administración integrado por gente 
honorable que verdaderamente quiera trabajar para sacar 
adelante el pueblo de Tlanalapa.

Cabe hacer mención que en la manifestación de la mañana del 
día 24 de septiembre, los activistas afirmaron que estaría el 
diputado local Jorge Mayorga, nunca llegó, quizá se extravió 
porque desconoce la geografía del altiplano o no le interesaron 
los problemas que hay en el distrito que representa.

Pendejearon al presidente
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EMILIANO ZAPATA, Hgo.- …Bajo el lema “No 
me sueltes, mi apoyo eres tú” dio inicio la colecta 
anual número XVIII de la Unidad Básica de 
Rehabilitación de Emiliano Zapata, Hidalgo, sin 
duda, una de las más prestigiadas de la entidad.

A esta apertura asistió el Presidente Municipal,  
Antonio Espinoza Espinoza, su esposa Monserrat 
Ramírez Monterrubio, Presidenta del Sistema 
DIF, integrantes de la Asamblea Municipal, 
Oscar Erik Hernández Hernández, Secretario 
General, Jorge Fragoso Director UBR, así como 
funcionarios municipales, pacientes y medios de 
comunicación.

La Señora Monserrat Ramírez  dijo: “me da 
mucho verlos aquí, nos encontramos reunidos en 
esta fecha que es muy importante ya que la 
Unidad Básica de Rehabilitación cumple 18 
años, es una fecha significativa, hoy da inicio el 
boteo, que es un compromiso que tenemos con 
la sociedad, con nuestro municipio con nuestros 
pacientes, esto es beneficio de todos, ya que 
todos en algún momento necesitamos los 
servicios que aquí se brindan, las puertas están 
abiertas para los ciudadanos, orgullosamente 
somos una de las  mejores del Estado gracias al 
compromiso de todos los que aquí trabajan.

Atendemos a personas de municipios y estados 
vecinos que son recibidos con mucho gusto, 
tenemos un reto que cumplir ya que la colecta 
pasada logramos reunir gracias al trabajo y 
esfuerzo de toda la cantidad de $109,980.00 
entonces para este año necesitamos superar esa 
meta.

Con esta cantidad se adquirió un combo para el 
área de Terapia Física, el cual va a ser entregado 
en este momento a los terapeutas, y el resto del 
dinero se ocupará para la remodelación y 
ampliación de la misma área.

Solo me queda invitarlos a que se unan a esta 
noble causa, cualquier donativo es de gran 
ayuda.

El familiar de un paciente atendido en la UBR 
agradeció los servicios que les brindan… 
¡gracias por no ser indiferentes!... ¡Gracias a 
todos! nos han atendido muy bien.

Por su parte el Presidente municipal Antonio 
Espinoza argumento…ya es un año más de esta 
colecta, y la UBR cumple 18 años.

La UBR nos otorga un gran beneficio, todas las 
áreas siempre están brindando servicio de gran 
calidad, agradezco mucho a los pacientes que 
asistieron para dar testimonio de este gran 
trabajo que aquí se realiza, por cuenta propia eh 
constatado la gran calidad y calidez con la que 
aquí se atiende a las personas.

A todas las áreas de trabajo como psicología, 
medicina general y dental, terapia de lenguaje, 
ocupacional, administrativos, intendencia, como 
todo el equipo que encabeza la presidenta del 
DIF, muchas felicidades y muchas gracias por su 
profesionalismo.

Este año al igual que el pasado los integrantes 
de H. Asamblea aportaran su granito de arena. El 
año pasado gracias al trabajo en equipo se logró 
recaudar una cantidad considerable.

Los invito a seguir trabajando para que en esta 
nueva colecta se rebase la meta, y se va a 
rebasar únicamente trabajando mucho y 
aportando.

En realidad, cuando venimos a una consulta es 
algo muy simbólico muy bajo el costo, exhortó a 
los pacientes a apoyar ya que es para brindarles 
un mejor servicio, estos donativos serán en 
beneficio de la Unidad, para que se pueda 
equipar más ya que somos una de las mejores 
del Estado y queremos seguir siéndolo, 
agradecemos el donativo de todos ustedes.

El día 27 de septiembre de 2018, inicia 
formalmente esta colecta en la cual agradezco a 
todo el personal de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.

Los primeros en aportar fueron el presidente 
municipal, su esposa, el secretario general, 
regidores y medios de comunicación. 

La colecta dio inició este 27 de septiembre y 
culmina el domingo 9 de diciembre, con un 
evento en el foro del pueblo.

¡Tú donativo es muy importante!

¡No me sueltes, mi apoyo eres tú!

¡Todos unidos lo vamos a lograr!

Juntos rebasaremos la meta.... ¡Apoyemos esta 
noble causa!

Inició la colecta anual de UBR Zapata
Una de las mejores de Hidalgo

Pachuca de Soto, Hidalgo. – Las y los diputados del par�do MORENA, 
reunidos en la ciudad de Pachuca aprobaron la pe�ción del Diputado local 
Humberto Augusto Veras Godoy para desis�r de su cargo como Coordinador 
del Grupo Legisla�vo de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Precisó su interés personal para 
trabajar el mayor �empo posible 
en los asuntos de la Comisión 
que desea presidir.
Así, se decidió de manera 
unánime que el Diputado 
Ricardo Raúl Bap�sta González 
fuera elegido como Coordinador 
por  ser  un  polí�co  con 
experiencia, conciliador y con 
gran capacidad de dialogo, tanto 
al interior como al exterior del 
Grupo Legisla�vo.
El nombramiento se hizo oficial 
el  día  miércoles  26  de 
sep�embre en el Congreso del 
Estado.

Cambian Coordinador del Grupo Legislativo de MORENA 
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En un ambiente de civilidad y con 
la presencia de José Ventura 
Meneses Arrieta, Secretario de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, se llevó a cabo la 
sesión solemne con mo�vo del 
segundo informe de gobierno del 
pres idente  munic ipa l  de 
Tepeapulco, Alfonso Delgadillo 
López.
Dejando de lado los actos 
m u l � t u d i n a r i o s  q u e 
anteriormente se realizaban, en 
esta ocasión los el alcalde y los 
miembros de la  asamblea 
acordaron realizar un informe de 
carácter más sencillo en el cual, 
como lo indica la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Hidalgo, se realizará la sesión 
protocolaria para entregar la 
glosa para informar el estado de guarda la 
administración pública municipal.
Ante el pleno de la asamblea Alfonso 
Delgadillo, rindió este informe reiterando a los 
presentes  que  el  e je  rector  de  su 
administración, es el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016 -2020, el cual establece tres 
obje�vos centrales de la planeación del 
desarrollo municipal, orientar las acciones y 
recursos necesarios para el máximo beneficio 
social., la programación de la administración 
municipal estableciendo un orden de 
prioridades y la interacción permanente 
gobierno-sociedad en la búsqueda de 
soluciones a las necesidades básicas de los 
Tepeapulquenses.
Enfa�zó las obras y acciones que la actual 
administración han logrado en este segundo 
año ges�onando recursos en los tres órdenes 
de gobierno, mediante la labor conjunta de los 
diversos sectores de la sociedad y las 
diferentes  áreas  que  conforman  la 
administración pública municipal
Dentro de estos logros mencionó algunas 
obras de relevancia para la ciudadanía como lo 

son:
La estación de bomberos en cabecera 
municipal que beneficia a 15,244 habitantes 
directos y 53,373 indirectos, la restauración de 
pintura del Centro Histórico el cual beneficia a 
30,000 habitantes,  pavimentaciones, 
construcciones de redes de drenaje, redes de 
agua potable, electrificaciones, construcción 
de techos y pisos firmes, mejoramiento de 
casas de salud y apoyos a ins�tuciones 
educa�vas, en las comunidades y colonias que 
conforman el municipio; todo esto en los 
rubros específicos para aba�r el rezago social.
Destacó el gran apoyo que el municipio ha 
recibido por parte del gobernador, Omar Fayad 
Meneses, quien desde el inicio de su 
encomienda a des�nado importantes recursos 
en el mantenimiento y reconstrucción de 
infraestructura carretera en las vialidades de 
acceso a Tepeapulco; así como la atracción de 
nuevas empresas detonando nuevamente la 
zona industrial de Sahagún como un polo de 
desarrollo en esta región.
Con la venia de la asamblea y los asistentes, 
tres ciudadanos del municipio hicieron uso de 
la voz, para agradecer al presidente municipal 

y a los miembros de la H. 
Asamblea, las obras y 
a c c i o n e s  q u e  e s t a 
administración ha realizado 
en beneficio de los diversos 
sectores de la población.
Posterior a esto el regidor 
Apolonio González Roldán, 
respondió al informe del 
edil, señalando que los 
miembros de la asamblea 
h a r á n  u n a  r e v i s i ó n 
me�culosa en comisiones 
de lo que está plasmado en 
la glosa; así mismo, expresó 
que existen muchas áreas 
de oportunidad en donde 
es importante coincidir para 
brindar mayores resultados 
a  los  hab i tantes  de l 
municipio.

En representación del gobernador, dirigió su 
mensaje el secretario de obras públicas, José 
Meneses Arrieta, quien precisó los grandes 
logros del actual gobierno estatal en materia 
de salud, educación, seguridad pública e 
inversión.
En estos rubros hizo hincapié en los recursos 
que se ha des�nado a Tepeapulco como el 
abasto de medicamentos en las ins�tuciones 
de salud, la entrega de material didác�co 
gratuito y aulas digitales a ins�tuciones de 
nivel básico y medio-superior y la instalación 
de cámaras de vigilancia y arcos carreteros que 
pronto estarán en funcionamiento desde el 
C5i, para garan�zar la seguridad de la 
ciudadanía y la llegada de una inversión 
millonaria a la región con el establecimiento de 
Grupo Modelo.
Aunado a lo anterior, informó de próximas 
obras que se llevaran a cabo en el municipio y 
la culminación del “Camino Real” que se 
conver�rá en otra importante vía de acceso a 
la cabecera municipal y aseguró que los 
tepeapulquenses, siempre contaran con mano 
amiga del gobernador, Omar Fayad.

Alfonso Delgadillo rindió su segundo informe
Significativos avances ha tenido el municipio de Tepeapulco

Mineral de la Reforma; Hgo. - El gobierno municipal de 
Mineral de la Reforma, encabezado por el alcalde Raúl 
Camacho Baños, llevó a cabo la segunda sesión ordinaria 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM) 2018 en el municipio, teniendo como sede 
la teleaula de la Casa de Cultura en Pachuquilla.
Con el obje�vo de dar a conocer los avances del Plan 
Municipal de Desarrollo 2016 - 2020, así como los retos 
para la segunda mitad del gobierno de Mineral de la 
Reforma.
Pedro Celes�no Pérez Flores fue el encargado de dar la 
bienvenida y la exposición de mo�vos, en su calidad de 
secretario técnico del comité. Con base en lo establecido 
en el capítulo cuarto de la Ley de planeación y 
prospec�va del Estado de Hidalgo, específicamente en 
los ar�culos 43 y 44, apertura los trabajos de la segunda 
sesión ordinaria del comité de planeación para el 
Desarrollo Municipal 2018, con la par�cipación de 

representantes de los sectores público, social, privado y 
de profesionistas del municipio.
En tanto Víctor Hugo Sánchez Rivera, Titular de la Unidad 
de Planeación y Evaluación en Mineral de la Reforma, 
presentó los avances de los 5  ejes del gobierno 
municipal.-“A dos años de la administración municipal; 
Mineral de la Reforma pasó de 49% en 2017 a un 86.99% 
de avances en la evaluación de indicadores de Agenda 
para el Desarrollo Municipal; en cuanto al índice de 
Información Presupuestal Municipal del Ins�tuto 
Mexicano para la Compe��vidad (IMCO), colocó a 
Mineral de la Reforma en la segunda posición como 
gobierno local con mejor calidad de información de los 
presupuestos municipales y en el lugar 93 dentro del 
Ranking Nacional y por otro lado de acuerdo al resultado 
del índice de las Ciudades Prósperas que emi�ó ONU 
Hábitat el municipio obtuvo una calificación de “muy 
sólido” en los rubros de Equidad e Inclusión Social”.

Avances del Plan de Desarrollo Municipal
Durante segunda sesión de COPLADEM
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Anúnciate al tel: 771 746 5614
elreporteronoticia@gmail.com

Por Juan Sabino Cruz
METEPEC, Hgo. – Parece que un sector de la sociedad tiene sed de sangre, aprovechan el mínimo 
detalle para incitar a la violencia, el día 27 de septiembre, quemaron vivo a un Agente del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Las Autoridades Municipales de Metepec fueron incapaces de emplear los protocolos y entregaron a 
cuatro personas, uno murió quemado, sin duda, el Presidente Municipal debe renunciar, además, se 
debe fincar responsabilidad y castigar a todos los involucrados.
Los primeros informes establecen que, supuestamente, la mañana de hoy, unas personas fueron 
sorprendidas tomando fotografías a menores de edad, se corrió la voz y la gente se reunión para 
quemarlos.
Sin motivo para ser agredidos, los afectados que eran autoridades ministeriales se resguardaron en la 
Presidencia Municipal, sin embargo, fueron entregados a una turba de aproximadamente cien 
personas.
A continuación, reproducimos integro el comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo.
Metepec, Hgo., 27 de septiembre de 2018
 TARJETA INFORMATIVA
 Respecto a los hechos ocurridos en Metepec, se puntualiza que, al mediodía de este jueves, personal 
de la Presidencia Municipal solicita apoyo de la Policía Estatal, ya que, informaron, se encontraban 
aproximadamente 100 personas agresivas afuera de las instalaciones del Ayuntamiento, quienes 
despojaron a la Policía Municipal de cuatro personas que resguardaban.
Los ciudadanos, de acuerdo con los reportes, retuvieron y golpearon a las cuatro personas de género 
masculino, rociando al parecer de combustible a una de éstas y prendiéndole fuego.
Al arribar personal de la Agencia de Seguridad Estatal, los cuatro individuos fueron rescatados y 
retirados de la localidad.
Personal de Cruz Roja Tulancingo informó que fue valorado uno de los lesionados, confirmando su 
fallecimiento, quien forma parte de la plantilla laboral de la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo, desempeñándose como Agente del Ministerio Público B del distrito Judicial de 
Tulancingo.
Esta Procuraduría ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente y ha generado los oficios 
debidos para realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.
Las tres personas restantes están siendo atendidas al momento. Hasta ahí la información.
BASTA DE VIOLENCIA
Está claro que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por primera vez debe mostrar 
capacidad para investigar y castigar a los responsables de este cobarde homicidio.
Asimismo, se deben implementar acciones para concientizar a la sociedad y calmar su sed de sangre, 
su hambre de violencia que intentan saciar haciéndose justicia por propia mano y en la mayoría de los 
casos sacrificando inocentes.
Sin duda, el inepto Presidente Municipal de Metepec y todo su cuerpo de Seguridad Municipal deben 
renunciar ante su incompetencia para proteger a los cuatro ciudadanos que tuvieron en su poder y 
fueron incapaces de mantener a salvo a las cuatro personas. Literalmente se exhibieron de tontos.

Psicosis por inseguridad en Hidalgo

Quemaron vivo a un Agente del MP

PACHUCA, Hgo. – Un taxista fue asesinado a balazos y abandonado en su coche muy cerca de las 
cuevas de Nopancalco. Se ignora el motivo del homicidio, así como el posible avance de las 
investigaciones para identificar y poner tras las rejas a los asesinos.

El reporte de Seguridad Pública de Hidalgo establece que, la mañana del 30 de septiembre, reportaron que 
sobre el bulevar José Antonio Tellería Beltrán, colonia San Pedro Nopancalco, municipio de Pachuca, había 
un muerto.

Al número de emergencias 911 se dijo que estaba abandonado un taxi metropolitano y en el asiento trasero 
hay una persona. Acudió la Policía Estatal y dio a conocer que hallaron una persona muerta.

El vehículo es un taxi Metropolitano Nissan Tsuru, color blanco con verde.

El ahora occiso quedó recostado bocarriba, así que el sitio quedó resguardado en espera de personal de 
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

COMUNICADO DE LA PGJEH

Más tarde, La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo emitió una tarjeta informativa donde 
establece que la Policía Investigadora del Grupo Homicidios dio a conocer la presencia de una persona 
muerta del género masculino en calidad de desconocido.

Fue hallado en el interior de un taxi metropolitano placas 2020FUF, con el medallón y vidrio trasero 
estrellados.

Personal de la Procuraduría realizó el procesamiento del lugar y recabó indicios para integrarlos a la carpeta 
de investigación.
HALLAN CARTUCHOS PERCUTIDOS

Fuentes dignas de crédito informaron a 
EL REPORTERO que el macabro 
hallazgo se realizó muy cerca de las 
cuevas de Nopancalco, lugar donde los 
peritos encontraron al menos cinco 
cartuchos percutidos cuyas ojivas 
privaron de la vida al trabajador del 
volante.

Mataron a un taxista

Por Juan Sabino Cruz

PACHUCA, Hgo. – Espantosas muertes sufrieron dos jóvenes y uno más quedó herido de gravedad tras 
chocar su lujoso automóvil deportivo Audi contra una camioneta y el muro de contención de un puente 
localizado sobre el bulevar Santa Catarina, a la altura de Nopancalco.

El automóvil Alemán Audi, modelo 2015, color rojo, placas, HRG-134-A, literalmente quedó destruido, 
convertido en una masa amorfa de hierros retorcidos y parte de sus piezas esparcidas en amplio sector, 
en su interior perdieron la vida dos jóvenes, el conductor quedó prensado y fue trasladado a un nosocomio 
para ser atendido de fractura de cráneo.

Aproximadamente a las 17:34 horas del pasado 26 de septiembre, dio la voz de alerta sobre un sangriento 
accidente en el mencionado bulevar Santa Catarina, municipio de Pachuca. Se precisó que un vehículo de 
color rojo, se impactó contra el muro del puente.

Al lugar se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo quienes afirmaron que había dos 
personas muertas, mientras que el conductor era el único que presentaba signos vitales, pero estaba 
prensado entre los hierros retorcidos.

Los bomberos trabajadores y lograron rescatar al conductor de nombre Carlos “R” “G”, de 21 años, mismo 
que fue ingresado a la clínica del ISSSTE con fractura craneoencefálica.

Los efectivos de Seguridad 
Municipal de Pachuca se 
hicieron cargo del accidente y 
establecieron que el tipo de 
accidente es en crucero y 
proyección contra la base del 
puente peatonal.

Los vehículos involucrados 
son Camioneta GMC, tipo 
Meriva, color gris, placas 
HRB-114-A, conductor R.D.P. 
así como el Audi, color rojo, 
placas HRG-134-A.

Jóvenes mueren en automóvil deportivo
Audi fue convertido en chatarra
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