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PACHUCA, Hgo.-  Existe un dicho popular que 
reza:  “Quién  siembra  vientos  recoge 
tempestades”, esto podría aplicarse a la 
dirigencia nacional y sus respec�vas secciones 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación las cuales no han podido encontrar la 
fórmula para recuperar a sus agremiados que 
apalearon para mostrar sumisión ante la pasada 
administración presidencial que encabezó 
Enrique Peña Nieto.

Está claro que son gente oportunista, sin valores, 
no en�enden que llegar al cargo de Presidente 
Municipal debe ser un honor al haber sido 
elegido o elegida para representar al pueblo, un 
compromiso inquebrantable de hones�dad 
para administrar su riqueza y, claro, servir al 
pueblo para impulsar el desarrollo, diría yo, algo 
similar a lo que si hace Víctor Manuel Hernández 

Paredes, Presidente Municipal de Almoloya, 
quien de seguir así podrá crecer rápidamente en 
la polí�ca.

Toño Espinoza, siempre sencillo y cercano a su 
pueblo, sin duda, man�ene su liderazgo, el 
municipio ha cambiado sa�sfactoriamente y, 
con el apoyo del gobernador Omar Fayad, se 
reconstruyen las principales avenidas y se 
trabaja en cabecera y comunidades. 

APAN, Hgo.- Falta un año y ocho meses para 
renovar los Ayuntamientos en Hidalgo, así 
muchos aspirantes a polí�cos se liman las uñas y 
lamen los bigotes al pensar que podrían inver�r 
y aspiran a “comprar” el cargo de Presidente 
Municipal y volverse millonarios como ocurre 
con regularidad.

Una vez descabezado el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en su lugar 
se puso a un “líder” a modo, nadie mejor que 
Juan Díaz de la Torre, mismo que siempre 
mostró disposición para acatar las órdenes de la 
autoridad federal que inició con la imposición de 
su llamada reforma educa�va.

Sin embargo, no están todos los que son y 
tampoco son todos los están, pues hay otros que 
desean par�cipar por la alcaldía con orden, con 
respeto al pueblo, uniendo liderazgos y, claro, 
esperando �empos precisos para no verse como 
“adelantaditos”.

Se afirma hay muchos suspirantes por Apan, las 
reuniones son casi todos los días, inclusive, se 
comenta que han un nuevo millonario por 
herencia que apuesta por inver�r un millón de 
pesos para compe�r por la alcaldía, claro, 
apoyado por algunos amigos como es el ex 
diputado Paquito González y el ex edil Fernando 
Durán. Unos más observan como seguro 
contendiente al actual Secretario General 
Municipal.

Hay quienes se quedaron en el pasado, ahora 
apuestan por traicionar al par�do que le juraron 
amor eterno y como ratas cuando se hunde el 
barco, huyen y quieren refugiarse en la nueva 
fuerza polí�ca nacional que es el par�do 
MORENA.

FUERTES PARA LA DIPUTACIÓN

Por ahora en Apan se afirma que la abanderada 
del nuevo par�do de las mayorías, es decir 
MORENA, será la esposa de un médico que ya 
fue candidato y perdió, la impondrá su 
“padrino” que quiere incondicionales para 
poder manipularlos.

SUSPIRANTES

Mientras que el contador Antonio Espinoza ha 
logrado cambiar el rostro a Emiliano Zapata, 
prác�camente lo recibió en ruinas del ex alcalde 
priista Alejandro González Méndez, mismo que 
enfrenta una denuncia penal por incorrecta 
disposición del dinero del municipio.

Los docentes fueron obligados a someterse a 
obligatorias evaluaciones que pudieron poner 
en riesgo su fuente de empleo, los delegados 
sindicales cínicamente por teléfono exigían a sus 
agremiados a presentarse en los centros de 
evaluación, algunas profesoras lloraron al no 
saber qué hacer frente a la computadora, no 
fueron capacitados en informá�ca, otros fueron 
golpeados por tratar de defender a los mentores 
que serían examinados.
Fueron épocas de estrés, fuertes presiones que 
no le importaron a los dirigentes sindicales, se 
tenían que cumplir las órdenes de la autoridad 
federal. Fue así que muchos profesores dolidos 
por la traición de sus dirigentes, optaron por 
votar por MORENA y llevar a López Obrador a la 
presidencia de la República, mismo que 
prome�ó y cumple con desaparecer la reforma 
educa�va.
Fuerzas  po l í�cas  ex igen  un  proceso 
transparente y democrá�co para renovar la 
dirigencia del SNTE, los actuales se oponen, 
saben que la �enen perdida, inclusive, en las 
reuniones mensuales de profesores trataron de 
obligarlos a llenar encuestas sobre los beneficios 
laborales que les gustaría tener, gran número de 
mentores se negó a contestar y algunos las 
rayaron con leyendas de repudio y las hicieron 
circular en redes sociales.

Es del dominio público como al inicio de la 
administración presidencial de Enrique Peña 
Nieto, se fabricaron una serie de delitos para 
llevar a prisión a Elba Esther Gordillo, lideresa 
del entonces sindicato más grande de américa, 
quien con todo y sus asegunes, defendía a sus 
agremiados.

Muchos se van al par�do MORENA porque 
supuestamente les han prome�do candidaturas 
y cargo público, pero es una realidad que la fila 
de aspirantes a cargos ya es larga, se quedaran 
los que en verdad tengan valor por su capital 
polí�co y liderazgo, el resto correrá la misma 
suerte del papel higiénico, se usa y se desecha.

Como ya lo mencioné en líneas anteriores, 
Víctor Manuel Hernández Paredes y Antonio 
Espinoza Espinoza, alcaldes de Almoloya y 
Emiliano Zapata, respec�vamente, cada día 
ganan más adeptos y, por el trabajo realizado la 
ciudadanía los señala como precandidatos 
idóneos para compe�r por una diputación local 
o federal, sin importar par�dos, pues ahí apoyan 
a la persona.

EL SNTE

Este comentario quizá incomode a muchos que 
aspiran a vivir de la polí�ca, pero la realidad es 
que el priista Víctor Manuel se preocupa por 
trabajar de la mano de su cabildo en el impulso 
del progreso de su pueblo, aplicando con 
hones�dad y transparencia sus recursos, 
además, se ha conver�do en incansable gestor 
para avanzar en la transformación y progreso de 
Almoloya.

Estableció que seguirá trabajando por cada una de las 
comunidades y el campo, pidió a la población seguir 
acercándose a las instancias para aprovechar los 
diferentes beneficios.

ALMOLOYA, Hgo.- Con la finalidad de verificar avances 
y calidad de las obras, el alcalde Víctor Manuel 
Hernández Paredes, realizó una gira de supervisión de 
trabajos que se ejecutan en comunidades y cabecera 
municipal.

Los almoloyenses agradecieron a su alcalde por el 
esfuerzo que pone todos los días en el impulso del 
desarrollo y progreso del municipio.

El Presidente municipal, Víctor Manuel Hernández 
Paredes,  durante su recorrido reafirmó su 
compromiso de trabajar en comunidades y cabecera 
municipal hasta el úl�mo día de su ges�ón, claro, 
siempre de la mano de su pueblo.

Su recorrido incluyó la visita al predio donde se edifica 
el nuevo bachillerato en el que cursaran su educación 
media superior los jóvenes, apoyando a que en un 
futuro cercano puedan conver�rse en profesionistas.

Pidió a los almoloyenses con�nuar con esa decidida 
par�cipación para lograr más acciones en beneficio de 
todos, fue claro al establecer que las obras favorecen a 
toda la ciudadanía que cada día cuenta con mejor 
infraestructura.

Hernández Paredes ha reiterado que en la 
administración municipal 2016-2020 a su cargo, una 
de las prioridades es la educación, fue así que 
supervisó obras de construcción de sanitarios en 
primarias, ampliación de red de drenaje y cajas de 
agua potable.

Intenso recorrido de obras
Alcalde se mantiene cercano a la gente
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Durante el acto, el gobernador, docentes y estudiantes, guardaron un minuto 
de silencio por las víc�mas de la explosión e incendio de Tlahuelilpan.

En la comunidad de Santa María, municipio de Juárez, el mandatario resaltó 
que el impulso de la educación facilita una mejor calidad de vida.

Cabe mencionar que con esta úl�ma entrega, suman 253 mil 500 paquetes de 
libros gratuitos para estudiantes de este sistema.

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH); Colegio de Estudios 
Cien�ficos y Tecnológicos del Estado Hidalgo (CECyTEH); Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Telebachillerato Comunitario 
(TBC).

Juárez, Hgo. – Durante el regreso a clases, con el obje�vo de que jóvenes 
estudiantes de Educación Media Superior recibieran un apoyo para fortalecer 
su calidad educa�va, se llevó a cabo la entrega de paquetes de libros y 185 
aulas digitales, para el primer semestre de 2019, por parte del gobernador 
Omar Fayad.

“Desde la administración estatal estamos trabajando con todo lo que está en 
nuestras manos para que como jóvenes salgan adelante y evitemos juntos la 
deserción escolar”.

En esta semana 85 mil 771 jóvenes hidalguenses que cursan este nivel de 
estudios, así como 3 mil 817 docentes regresaron a clases para dar inicio al 
segundo semestre del ciclo escolar 2018 – 2019, pertenecientes a 323 
planteles de las ins�tuciones del COBAEH, CECyTEH, del Telebachillerato 
Comunitario, CECyT 16 – IPN, así como de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).

Fue el secretario de Educación Pública en el estado, A�lano Rodríguez, quien 
destacó la inversión de 40 millones 427 mil 178 pesos que representaron los 
apoyos des�nados para las ins�tuciones de Educación Media Superior, tales 
como:

Se detalló que a través del programa de Sistema Integral de Educación Media 
Superior (SIDEMS), es como se entregan paquetes de libros gratuitos y aulas 
didác�cas, cuyas computadoras cuentan con un so�ware de enseñanza-
aprendizaje que incluye la capacitación de los docentes.

La presidenta municipal anfitriona, Jazmín Montaño reconoció el trabajo del 
mandatario estatal por fortalecer el sector educa�vo, al �empo que los padres 
de familia, coincidieron en que la formación de los jóvenes es un trabajo 
compar�do para hacer de ellos ciudadanos responsables.

Como muestra de ello, mencionó, que es una suerte vivir en Hidalgo, ya que 
somos ejemplo nacional por ser el primer estado del país que entrega 
paquetes de libros de texto gratuitos para Educación Media Superior, 
promoviendo una formación integral, así como apoyar de esta manera la 
economía de sus familias.

Entregaron paquetes escolares
Un minuto de silencio por víctimas de Tlahuelilpan

CD. SAHAGUN, Hgo.- Desde el viernes 
18 de enero, Ciudad Sahagún ya 
cuenta con su segundo nombre 
plasmado en letras que la reconocen 
y ubican como una próspera Ciudad 
Industrial; esto gracias a la donación 
que hicieron empresarios exitosos.

Este esfuerzo se realiza a fin de 
reforzar  la  iden�dad de este 
importante polo de desarrollo 
industrial y que sirva como una  
muestra más de la cultura del 
esfuerzo que es base del desarrollo 
económico de la zona.

Dichas letras están hechas de acero 
con polipropileno y cuenta con el 
n o m b r e  d e  l a s  e m p r e s a s , 
M E TA L M E C A N I C A ,  V E M A Q , 
M A N U F A C T U R A S  G ,  D S F 
INDUSTRIAS, GRUPO HIDALGO, 
MAQUILADOS  INSUSTRIALES, 
LOPSOL, LOPMAN, SOLDADURAS Y 
MAQUINADOS REYES Y MILKI MICH, 
la manufactura que corrió a cargo de 
la empresa Pardo Design.

Al hacer la Inauguración de este 
símbolo  de  esta  localidad  el 
Presidente Municipal  Alfonso 
Delgadillo, afirmó que este elemento 
simboliza la unidad y el esfuerzo de 
una sociedad trabajadora.

En fechas próximas, el Centro 
Histórico de la cabecera municipal 
contará con un monumento similar, 
en cuyo interior de cada una de las 
letras que conforman el nombre 
T E P E A P U L C O  c o n t a r á n  c o n 
iden�dades gráficas de los elementos 
históricos, turís�cos, naturales y 
culturales del municipio, entre ellos 
el Xihuingo, el Convento Franciscano, 
los magueyales, la Caja de Agua y 
Fray Bernardino de Sahagún, entre 
otros.

Esta escultura se encuentra en la 
Avenida Ignacio Allende, entre Av. 

Vicente Guerrero y Av. Chimalpain y 
se espera que a par�r de hoy sea un 
atrac�vo turís�co en Cd. Sahagún, 
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo. 
México.

Inauguran letras “Cd. Sahagún”
Donación de los industriales
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APAN, HGO.-   Por primera vez en el municipio, el Centro Estatal de 
Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 
instaló el domo educa�vo inflable dentro del auditorio municipal “Julián 
Carrillo” con el propósito de concien�zar a niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia sobre temas como acoso escolar, peligros en redes 
sociales, adicciones, trata de personas, embarazos en la adolescencia y 
lazos afec�vos.
El domo estuvo establecido del 14 al 17 de enero, y que fue inaugurado 
por la Presidente Municipal María Antonieta de los Ángeles Anaya 
Ortega y del Secretario General Municipal Luis Antonio Torres Osorno.
La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal de Apan afirmó 

que se contó con una afluencia de más de 3000 personas de escuelas de 
nivel básico y medio superior, gracias a la inquietud demostrada por las 
autoridades educa�vas y de los padres de familia que se encontraron 
interesados en la prevención del delito.
El encargado de este programa, Juan Carlos Meneses Paredes declaró 
que “se �ene una estrecha confianza y comunicación con los jóvenes y la 
población en general, dándoles en cuenta que no es una policía 
cas�gadora, es una policía que se trata de hacer escuchar y entender las 
diferentes problemá�cas, y que sobre todo pretende buscar el bien 
común que es el bienestar del municipio”.

Alcaldesa impulsa acciones en favor de la niñez
Inauguró el domo educativo inflable

Por Juan Sabino Cruz

Alberto Franco Ramírez, en 2012 asumió el 
cargo de alcalde, ya había visto que por su 
privilegiada ubicación serían un gran negocio 
los terrenos del IMSS, solicitó al pleno del 
cabildo autorización para iniciar negociaciones 
ante el Seguro Social y comprar el predio 
ubicado entre el Mercado Municipal y avenida 
Carlos Lazo mismo que le vendían en poco más 

de 25 millones de pesos, es decir al 20 por 
ciento del costo real.

Franco Ramírez nunca intentó pagar el 
préstamo para que el terreno fuera de u�lidad 
pública, literalmente, ocupó la figura jurídica 
del municipio para desincorporarlo de los 
bienes del IMSS y lo entregó a los par�culares, 
sin duda, una transacción viciada, dolosa y 
fraudulenta.

Alberto Franco Ramírez, ex Presidente 
Municipal priista de Tepeapulco, en su 
desmedida ambición y se atrevió a u�lizar su 
posición de alcalde para cometer un gran 
fraude que debió haberle redituado millonarias 
u�lidades y también le tuvo que costar la 
cárcel, sin embargo, todo quedó impune.

Después de poco más de dos años, cuando 
parecía que esa tranza había sido olvidada, 
aparece maquinaria pesada en el predio de 
referencia donde ya se ha iniciado la 
preparación de suelos para edificar un centro 
comercial donde los ganchos serán la �enda de 
autoservicio Chedraui y las salas de Cinepolis.

INICIÓ LA TRANZA

CIUDAD SAHAGUN, Hgo.- Una vez que se 
“enfrió” lo que podría ser un escandaloso robo 
a la nación, ha iniciado la construcción de un 
centro comercial en los co�zados y céntricos 
t e r r e n o s  q u e  i r r e g u l a r m e n t e  s e 
desincorporaron del IMSS para entregarlos a 
un par�cular. Lugar donde ahora se ubicará un 
centro comercial con ganchos que serán la 
�enda de descuento Chedraui  y salas de 
Cinepolis.

Inconformes con la tranza se han molestado y 
refieren que solicitaron la intervención del 
senador Julio Menchaca y los diputados de 
Morena para que el asunto no quede impune.

El alcalde ante el pleno del cabildo informó que 
se carecía del dinero para comprar el predio, sin 
embargo, pediría crédito a un par�cular, 
después reuniría el dinero para pagarlo, 
inclusive, el mismo predio serviría de garan�a 
sobre el préstamo.

Construirán la tienda Chedraui
Reanudan obras en terrenos desincorporados del IMSS
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Textualmente el mensaje reza: “Esto es un mensaje para el estado de 
Pachuca, va para todos los chapulines, ratas, secuestradores, huachicoleros, 
empieza la cazeria A�e. La vieja escuela Z”, hasta ahí el texto.

AMENAZA DE MUERTE

En otras imágenes aparecen dos hombres jóvenes ejecutados en el interior 
de un vehículo, no hay datos de donde se haya come�do ese crimen.

PACHUCA, Hgo. – Pareciera que grupos de la delincuencia organizada 
autodenominados Zetas y Jalisco Nueva Generación a sangre y fuego se 
disputan la plaza de Hidalgo, circulan narco-mantas con una serie de 
amenazas, inclusive, en contra de policías de inves�gación, así como 
fotogra�as de ejecutados.

Lo curioso fue que durante este inusual acompañamiento nocturno se 
come�ó el mortal atentado que se desconoce a quien iba dirigido, pudo ser 
al carguero o a los policías.

EL REPORTERO solicitó información a Comunicación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo, el �tular Iván Vite, con la seriedad que le 
caracteriza, categórico estableció que si aparecieron los amenazantes 
mensajes, empero, son falsas, al parecer provienen de Cuautepec, inclusive, 
ya se está inves�gando.

Fuentes cercanas a EL REPORTERO, dieron a conocer que el día del atentado, 
agentes de la policía de inves�gación (Grupo Ixmiquilpan), salieron a 
custodiar un camión de carga que se dirigía a Huichapan, inclusive, un 
efec�vo con arma larga iba al lado del operador del pesado vehículo y los 
otros dos inves�gadores atrás en una patrulla.

Ahora en Ixmiquilpan apareció una lona con amenazas de muerte que dice: 
“Esto les va a pasar a todos los que tengan un compromiso y  no lo…, ya 
sabemos, tu pinche gordo Federico Mar�nez que escolta la gente de los zetas 
y los protege y sabemos también tú y tus ministerialitos están cobrando plaza 
y están extorsionando gente y los �enen amenazados, pero ya llegamos y 
vamos por �, Federico Mar�nez, llegó el C.J.N.G. y nosotros limpiaremos a 
todo el pueblo de estas ratas, lacras y si quieren guerra, guerra tendrán, 
nosotros respetamos a la ciudadanía y vamos a dar calma a esta y a todos los 
policías que se presten para trabajar con Zetas, y extorsionen, vamos a ir por 
ustedes. ATT:  C.J.N.G”.

ESCOLTABAN UN CAMIÓN

Por ahora habrá que esperar un comunicado oficial de las autoridades antes 
de que esos narco mensajes empiecen a causar psicosis entre la población en 
general.

El día 18 de enero, a la redacción de EL REPORTERO, llegaron fotogra�as de 
personas ejecutadas, así como una narco-manta con un mensaje 
amenazante para quienes supuestamente viven al margen de la ley.

POLICÍAS BALEADOS

Por Juan Sabino Cruz

Es una realidad que por el atentado que sufrió el grupo de inves�gadores, 
algo debe haber de cierto en esos narco-mensajes,  parece que ahora los 
carteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación buscan “operar” en Hidalgo 
y pelan para quedarse con la plaza.

La Procuraduría General de Jus�cia de Hidalgo dio a conocer que, la noche 
del miércoles 16 de enero, aproximadamente a las 22:40 horas, personal de 
la Policía Inves�gadora solicitó apoyo sobre la carretera a Jonacapa, con 
dirección a Huichapan, luego de que un grupo armado atacó a cuatro 
elementos de la Policía de Inves�gación, mismos que viajaban en una 
patrulla.
Fue muy escueta la información proporcionada a los medios de 
comunicación, se agregó sobre ese atentado que un policía murió y otro 
resultó herido de gravedad, (trascendió que también ya pereció), además, de 
que se mantenía un opera�vo de búsqueda de los responsables, después ya 
no hubo comentarios.

Narcos se disputan plaza de Hidalgo
Envían amenazantes mensajes

Por Juan Sabino Cruz
Tlahuelilpan, Hgo. – Más de un 
centenar de muertos, decenas de 
heridos y desaparecidos fue el saldo 
que dejó la explosión de una toma 
clandes�na en los gasoductos de 
PEMEX. El  presidente Andrés 
Manuel  López  Obrador  y  el 
gobernador Omar Fayad acudieron 
al lugar del siniestro. Es importante 
reconocer  a  paramédicos  y 
s o c o r r i s t a s  d e  d i f e r e n t e s 
ins�tuciones y par�culares que 
como autén�cos héroes pusieron en 
riesgo su integridad �sica para 
atender y salvar a las víc�mas.
Pareciera que está de sobra recordar 
que, la tarde del trágico día 18 de 
enero del año en curso, se detectó la 
fuga  de  combus�ble  en  los 
gasoductos de PEMEX, a la altura de 
Tlahuelilpan, supuestamente, ante 
la endeble presencia de elementos 
del Ejército Mexicano y Policía 
Estatal de Hidalgo, cientos de 
personas acudieron al lugar para 
obtener en recipientes un poco del 
combus�ble que salía con alta 
presión, simulaba una fuente y 
había formado un gran charco.
Los videos dados a conocer en redes 
sociales por los tes�gos presenciales 
muestran como la gente eufórica 
trataba de obtener combus�ble, 
unos más se me�eron al charco de 
hidrocarburo y literalmente se 
b a ñ a b a n  d e l  m i s m o,  n a d i e 
imaginaba la tragedia que estaba 
por venir.
S o r p re s i va m e nte ,  v i n o  u n a 
estruendosa explosión seguida de 
un gran incendio, se podría decir 
que sufrieron muerte instantánea 
decenas de personas que estaban 
en la poza de combus�ble y los 
alrededores, después vinieron 
escenas trágicas, aterradoras, ver 
personas corriendo aún vivas, con 
las prendas de ves�r quemadas y 
fundidas a la piel.
Más tarde el panorama fue peor, las 
llamas iluminaban el escenario y se 
observaron decenas de cuerpos 

�rados, calcinados, esta trágica 
no�cia corrió como pólvora en todo 
el mundo. Especulaciones hay 
muchas, pero en realidad no se 
conoce de donde vino la chispa que 
dio origen a esta desgracia.
Vale un reconocimiento a todos los 
cuerpos de auxilio, incluidos los 
compañeros de los municipios que 
integran el Al�plano de Hidalgo, 
quienes en su vocación de servir al 
prójimo, sin importar arriesgar su 
integridad �sica, se trasladaron al 
lugar para ayudar a las personas en 
desgracia para brindarles primeros 
auxilios y trasladarlos a nosocomios 
de esa región, así como de Pachuca y 
Ciudad de México.
Con el paso de los días se ha 
informado que han sido más de 
ciento diez personas las personas 
fallecidas, además, decenas de 
heridos y desaparecidos.
El problema no termina ahí, decenas 
d e  f a m i l i a s  q u e d a r o n 
desamparadas, murieron los jefes 
de familia, los que proveían de 
alimento a sus hogares,  han 
quedado solas mujeres y menores 
hijos.
Por fortuna, el Presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador Omar Fayad Meneses, 
horas después de los hechos, 
recorrieron el lugar, dialogaron con 
familiares de las víc�mas y les han 
o f r e c i d o  a p o y o  t o t a l  p a r a 
sobreponerse a esta tragedia que ha 
enlutó al pueblo de Hidalgo.
Ojalá y estas historias no se 
volvieran a repe�r en México.

Ojalá y nunca se vuelva a repetir

Cientos de víctimas en Tlahuelilpan
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La verdad es que 
hay espectáculos 
p a ra  to d o s  l o s 
gustos, por ende se 
e s p e r a  g r a n 
a fl u e n c i a  d e 
visitantes  de la 
región del al�plano, 
d e  H i d a l g o  e 
i n t e r i o r  d e  l a 
República, todos 
podrán disfrutar la 
calidez del pueblo 
de Emiliano Zapata.

EMILIANO ZAPATA, Hgo. – Una gran variedad de ac�vidades 
depor�vas, ar�s�cas y culturales se presentarán en la 
tradicional feria anual de Emiliano Zapata, sin duda, los 
organizadores echaron la casa por la ventana al presentar un 
elenco ar�s�co de calidad.
Antonio Espinoza, Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 
con apoyo de su comité organizador de la feria han preparado 
un súper programa que inicia a las 15:00 horas del viernes 
primero de febrero con una conferencia, la inauguración oficial 
será a las 20:30 horas del día mismo día, de ahí las ac�vidades 
siguen hasta el día 10 de febrero.

También se presentan los enanitos toreros, la Sonora Dinamita 
y el sensacional grupo Elefante que interpretará las melodías 
que lo llevaron a la 
fama. 

Aparte de los juegos mecánicos, antojitos mexicanos, 
exposiciones, destaca el foro del pueblo donde el día 3 de 
febrero se presenta el comediante Carlos Eduardo Rico.

Grandes atractivos en la feria de E. Zapata
Se presenta el grupo Elefante y el comediante Carlos Eduardo Rico

Las obras suman una inversión de más de millón y 
medio de pesos, las cuales son realizadas a través de 
Faism; beneficiando a casi mil Alumn@s de estas 
importantes Ins�tuciones.

Así mismo los directores de dichas ins�tuciones 
agradecieron la gran labor y reconocieron el trabajo y 
el apoyo para con la comunidad educa�va.

El Alcalde agradeció el impulso de los programas que 
nos otorga el Gobierno del Estado de Hidalgo y 
manifestó que gracias a estas Techumbres se atenderá 
el tema de salud pública; ya que esto evitará 
problemas de piel y de garganta.

Sigamos trabajando juntos por la grandeza de nuestro 
Municipio.

Expresó que buscará bajar más recursos en ges�ón con 
Gobierno del Estado, pues, aunque exista la propuesta 
ya aprobada, trabajará para des�nar más recursos a las 
diferentes ins�tuciones que lo necesiten, con este �po 
de obras, el alcalde demuestra su compromiso con los 
habitantes y da cumplimiento a sus promesas a favor 
de los Tepeapulquenses.

TEPEAPULCO, Hgo. - Con las Inauguraciones de la 
construcción de techumbre en el Jardín de niños 
Melchor Ocampo, Primaria Melchor Ocampo en la 
cabecera municipal y en la Telesecundaria No. 337 en 
la Comunidad de Los Cides, el Presidente Municipal, 
Alfonso Delgadillo cumple una promesa más de 
campaña y un anhelo esperado por dichas 
ins�tuciones.

Inauguración de techumbres
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La parte patronal y empresa se reunieron en la 
Secretaría del Trabajo, en la Junta de Conciliación, 
hubo diálogo y se logró que los trabajadores de 
YSD DOORS obtuvieran la mejor revisión de 
Contrato Colec�vo de Trabajo, no solamente de la 
región de Hidalgo, es la mejor de todo el país.

Parece que el éxito de esta empresa del 
grupo Greenbrier obedece a la buena 
relación que existe entre la parte patronal, la 
representación sindical y trabajadores, 
inclusive, a estos úl�mos en forma 
permanente les es�mulan su mano de obra 
calificada con el pago de bonos de 
produc�vidad.

Dijo que la empresa se negaba, sin embargo, al 
final accedió a otorgar un punto más, es decir, que 
ahora llegaron al 23 por ciento en bono de 
produc�vidad, casi un cuarto extra de su salario. 
Además, obtuvieron 25 categorías doble “AA”, así 
como 100 contratos de planta. También se 
instalarán más relojes checadores.

Rubén Domínguez dejó claro que estos 
b e n efi c i o s  n o  s o n  re ga l a d o s ,  l o s 
trabajadores se los han ganado al poner su 
mejor esfuerzo durante su jornada laboral, 
haciendo bien las cosas, los invitó a 
mantenerse en esa línea que les ha 
permi�do mejorar sus condiciones y tener 
estabilidad en el trabajo.

AUMENTO DIRECTO AL TABULADOR

CIUDAD SAHAGÚN.– Un aumento del 10.78 
por ciento en salario y prestaciones recibirán 
miles de obreros que prestan sus servicios en 
la próspera empresa YSD DOORS dedicada a 
la producción de variedad de carros 
ferroviarios y, próximamente, vehículos 
neumá�cos ar�culados para exportar a los 
Estados Unidos de Norteamérica.

El dirigente sindical nacional estableció que en 
esta revisión contractual se tocaron puntos 
medulares para que los trabajadores tengan un 
mejor ingreso, sobretodo, porque se va a tener 
mucho trabajo, además, indicó que en dos años 
tendrán otra revisión de contrato y  el 
compromiso para buscar mayores beneficios para 
sus agremiados.

BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR

Domínguez Tood explicó que por las 
prestaciones señaladas se ha dado un 
paso importante para cerrar la brecha 
salarial entre categorías, pues refiere que 
se logró un aumento salarial del siete por 
ciento general directo al tabulador de los 
450 trabajadores, sin embargo, para la 
categoría “A” donde están mil 700 
trabajadores tendrán un dos por ciento 
de incremento adicional para acercarse a 
sus compañeros mejor pagados.

Minutos después de las 9 horas del domingo 20 
de enero, en el pa�o de la empresa dio inicio una 
asamblea informa�va donde estuvo la dirigencia 
nacional de ULDOS-CTC y miles de trabajadores, 
muchos que respondieron a la convocatoria de 
sus dirigentes y otros que salían de turno.

Los beneficios obtenidos iniciaron con la prima 
vacacional que tuvo un incremento del diez por 

ciento, se logró que los trabajadores tengan un 
día más de aguinaldo, lograron un punto en el 
fondo de ahorro que ahora será del 6.5 por ciento, 
la despensa subió 50 pesos y llegó a 450 pesos.

Rubén Domínguez Todd, Secretario General 
vitalicio de ULDOS, (Unión Leonel Domínguez de 
Organizaciones Sindicales), presidió la asamblea 
donde informó que para llevar a cabo la revisión 
de contrato, en �empo y forma, se emplazó a 
huelga para el 20 de enero.
Junto con la Comisión Revisora de trabajadores, 
minuciosamente realizaron el análisis de 
parámetros de incrementos salariales nacionales, 
índice inflacionario -que fue del 4.84 por ciento-, 
entre otros muchos aspectos que debían estar 
claros para tener argumentos al momento de 
negociar con la empresa.

Dejó claro que la producción de YSD DOORS 
obedece a pedidos de variedad de 
productos ferroviarios, sin embargo, 
adelantó que se ampliará la planta, se 

edificará otra línea de producción para la 
fabricación de carros neumá�cos ar�culados y, 
por esta razón habrá contratación de mujeres y 
hombres en las áreas de soldadura y pintura.El líder nacional de ULDOS recordó que el bono de 

produc�vidad inició con el 20 por ciento del 
salario, después lograron llevarlo hasta un 22 por 
ciento, así que en esta revisión contractual 
buscaron otro buen incremento.

Por Juan Sabino Cruz Gracias a los incrementos obtenidos en 
prestaciones y salarios directo al tabulados 
los obreros de YSD DOORS han tenido un 
incremento global del 10.78 por ciento, sin 
duda, el mejor que se ha dado este año en 
todo México.

Importante aumento al salario de obreros
Beneplacito entre trabajadores de YSD Doors

Destacó que las mujeres en situaciones de 
extrema violencia no cuentan con redes de apoyo 
que protejan su vida, reiteró que de acuerdo a la 
ONU, el lugar más peligroso para ellas es el hogar, 
“se deses�ma a las víc�mas que viven en 
situaciones de vulnerabilidad o que su vida corre 
riesgo”.
Rodríguez Hernández afirmó que es muy común 
escuchar cómo se culpa a las víc�mas, “las frases 
son muy repe�das y lacerantes, lo peor es que 

jus�fican al agresor y vulneran aún más a las 
víc�mas”.

Pachuca Hgo. – “El estado de violencia feminicida 
que se vive en México, requiere de acciones de 
prevención urgentes”, aseveró la secretaria 
general del Par�do Revolucionario Ins�tucional 
(PRI) en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández. 
Subrayó que el debate que está vigente en la 
Cámara de Diputados, sobre ampliar los delitos 
que requieren prisión oficiosa, debe incluir la 
violencia feminicida y sexual.

Destacó que los mecanismos legales y de 
protección son hoy, por el nivel de prevalencia de 
la violencia, insuficientes para dar atención a las 
mujeres.
Erika Rodríguez dijo que garan�zar las medidas 
cautelares, salvaría vidas y sería una medida 
directa contra la impunidad sobre los delitos que 
se comenten contra las mujeres por razones de 
género.
Finalmente, expresó que el debate está en la 
agenda legisla�va, después de haber sido 
d i s c u � d a  e n  l a  C o m i s i ó n  d e  P u n to s 
Cons�tucionales, y que es una oportunidad para 
ampliar los delitos dolosos establecidos en el 
ar�culo 19 cons�tucional, ello representaría un 
paso adelante para comba�r la violencia sexual y 
feminicida.

Prisión oficiosa en feminicidios
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Pachuca es tierra sin ley
Impunidad y anarquía total

Por Juan Sabino Cruz
PACHUCA, Hgo.- Pachuca se ha conver�do en un pueblo sin ley, pareciera 
que las autoridades municipales solamente sirven para dos cosas, la primera 
es para vaciar las arcas municipales y la segunda para estar de ornato, como 
simples espectadores mirando como la capital de Hidalgo se cae a pedacitos 
en medio de la anarquía total.
La inseguridad ha obligado a los habitantes a organizarse y poner carteles 
donde advierten que lincharán y quemarán a los criminales, claro, esto ante 
la impotencia de ver como la policía es incapaz de proteger a la sociedad.

Señora Presidenta Yolanda Tellería, integrantes del cabildo, deben saber 
que: “Dejar de hacer también es corrupción”, fueron la esperanza de los 
capitalinos de Hidalgo, ahora mucha gente los repudia por su falta de 
voluntad para hacer bien las cosas o defini�vamente su incapacidad.

Los encargados del área de Reglamentos Municipales en verdad son inú�les, 
desconocen su trabajo o se están haciendo ricos al tolerar todo �po de 
irregularidades, por diferentes sectores de la capital y de la noche a la 
mañana aparecen puestos metálicos que invaden las calles para vender 
ilegales discos piratas, alimentos an�higiénicos, frutas y verduras soleadas a 
punto de echarse a perder entre otras cosas que convierten a la ciudad en un 
gran mercado maloliente.

El problema no termina ahí, en la colonia El Palmar, frente a la iglesia, a 
medio camellón cínicamente se vende la ilegal piratería, también en ese 
lugar, junto a las oficinas de CASSIM hay enorme estructura metálica que 
obstruye el arroyo vehicular y por la noche también se venden discos y 
películas apócrifas, ante la indiferencia de las autoridades.

Más grave resulta que todos esos comerciantes pagan importantes cuotas 
por instalar sus puestos, dinero que debería ir a parar a las arcas municipales, 
sin embargo, nadie sabe dónde va a parar ese dinero que son muchos miles 
de pesos  que se cobra en los �anguis de San Cayetano, El Chacón, colonia 20 
de Noviembre, Piracantos, Plutarco Elías Calles y muchos puntos más donde 
además se daña la infraestructura urbana en virtud que clavan alcayatas en 
la carpeta asfál�ca para fijar los puestos, claro, además de ser competencia 
desleal para los locatarios.

Las áreas verdes carecen de mantenimiento, lucen sucias y descuidadas, sin 
embargo, parece que la autoridad estaría recibiendo dinero para aprobar la 
instalación de una gran variedad de puestos, entre estos de tortas, anuncios 
con enormes llantas y muchos otros que es imposible que pasen 
inadver�dos.

En muchos sectores el deficiente servicio de recolección de basura origina 
una mala imagen, pero a la autoridad municipal parece no estar interesada 
en atender los problemas, mejor resulta fingir no darse cuenta y gastarse el 
dinero que les llega.

Cada día florecen los mercados sobre ruedas, sin consultar a los vecinos se 
autoriza la invasión de banquetas, calles y avenidas para obligar a los 
peatones a caminar en el arroyo ante el riesgo de ser atropellados.
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