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ZEMPOALA, Hgo.- Es una realidad que Héctor Meneses Arrieta es un 
afortunado de la vida, durante muchos años engañó a su pueblo diciéndose 
ingeniero cuando únicamente era técnico topógrafo, ahora quien sabe qué 
hizo pero ya aparece en el Registro Nacional de Profesiones, no debió ser 
complicado, en México todo se puede, es del dominio público que a un ex 
gobernador también le obsequiaron el �tulo.

IMPOSICIONES

PRIEGO CALVA

Al ahora alcalde, sin trabajo par�dista, del cielo le cayó la Presidencia 
Municipal de Zempoala, por cierto la descuida mucho al pasar el mayor de 
su �empo en el poblado de Téllez, hay quienes refieren que ya le urge que 
termine la administración para acabar con los reclamos del pueblo que en 
manifestaciones lo insultan a placer tratándolo de pendejo.

APAN, HGO.- Pareciera que personal 
de la Procuraduría General de Jus�cia 
de Hidalgo, en su afán por mejorar sus 
ingresos optan por incursionar en el 
comercio, un nicho de negocio son las 
personas que fallecen en forma 
trágica, donde debe de intervenir el 
Agente del Ministerio Público.
Hasta  hace  poco  �empo,  los 
propietarios de funerarias hacían 
guardias para apoyar al Agente del 
MP en el levantamiento de cuerpos 
de personas que perdieron la vida en 
situaciones trágicas, los familiares al 
final contrataban libremente a la 
empresa que les diera mejor precio y 
servicio, así todos trabajaban en armonía.

¿VENDEN A LOS  MUERTOS?

Hay quienes aseguran que el nuevo PRI sigue en el poder, esto con tantos 
tricolores que se fueron y �enen cargos de elección popular en MORENA, 
inclusive, se menciona que el que decide del Movimiento Regeneración 
Nacional ya �ene candidata para Apan.

Sin embargo, hace poco �empo llegó una nueva funeraria con matriz en 
Calpulalpan, estado de Tlaxcala, misma que “milagrosamente” se volvió la 
consen�da del personal de la Procuraduría General de Jus�cia de Hidalgo, se 
especula que le están “vendiendo” los muertos y dejan fuera del negocio a 
la competencia, un ejemplo fueron las víc�mas del choque registrado en 
Ocotepec.

PACHUCA, Hgo. – Hasta hace poco �empo, era rela�vamente fácil predecir 
quienes serían candidatos a Presidente de la república, senadores, 
diputados federales, locales y alcaldes que compe�rían por el Par�do 
Revolucionario Ins�tucional (PRI), en virtud que no siempre se postulaba al 
mejor aspirante, literalmente, se improvisaba con los compadres, amigos y 
hasta amantes en todo México, gracias a la estructura del tricolor se podían 
dar esos gustos, casi con la certeza ganar la con�enda.

SE FUE SELENE

PACHUCA, Hgo. – Todos los polí�cos que desempeñan un cargo de elección 
popular, especialmente los alcaldes, deben recordar que para llegar a ese 
puesto contaron con amplio equipo de campaña que le acompañó ganando 
voluntades, claro, nadie da paso sin huarache, la mayoría tenía la esperanza 
de obtener una chamba o ser candidatos en el futuro.

Otro ejemplo de imposición pudo ser 
la candidatura de María Gloria 
Hernández Madrid, de quien se dijo 
que fue  primera  dama de un 
municipio de Tlaxcala, después, con 
bastante antelación y gracias a su 
buena relación con Osorio Chong fue 
impuesta candidata a diputada local y 
después legisladora federal, claro, en 
las peores administraciones como fue 
la corrupta gubernatura de José 
Francisco Olvera Ruíz y presidencia de  
Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, es una realidad que es un afortunado porque el gobierno de 
Hidalgo ha inver�do cientos de millones de pesos en Zempoala, 
principalmente, en la zona de Téllez, así se ha evitado que aflore su 
incapacidad, pese a que amplio sector de la sociedad lo repudia y ya quedó 
marcado en la úl�ma con�enda electoral.

Muchos liderazgos fueron ignorados, era mejor fabricar e improvisar 
“líderes” manipulables y con amistad con el encargado del dedazo, en su 
mayoría los ungidos eran  de la clase polí�ca integrada por los “ricos” de los 
pueblos o apadrinados por “caciques” de grupos polí�cos con capacidad 
para inver�r en las campañas a sabiendas de que lo recuperarían con 
bastantes u�lidades.
Nombres se podrían mencionar muchos, como el ex candidato a presidente 
José Antonio Meade Kuribreña, sin militancia tricolor y de los pocos 
afortunados que por herencia se mantenían en la nómina del país. Todo 
México se dio cuenta que era el “dedazo” cuando se modificaron los 
estatutos para abrirle la puerta, así de tajo se marginó al “fuerte” Miguel 
Ángel Osorio Chong, mismo que es una realidad tampoco hubiese hecho 
nada frente al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ahora 

mandatario mexicano que busca 
hacer bien las cosas.

AFORTUNADO

Los propietarios de funerarias que resultan afectados analizan la posibilidad 
de u�lizar algún medio para exteriorizar su inconformidad, pues se comenta 
que hasta hay negocio en la dispensa de la necropsia. El tema debe ser 
inves�gado por el procurador Raúl Arroyo.

Así podríamos seguir enumerando a 
malos polí�cos como el ex alcalde de 

Tepeapulco Alberto Franco Ramírez, pero ya no vale la pena en virtud de que 
el pueblo se cansó de tanta tranza y, ahora, los tricolores sufrieron tremendo 
revés en las pasadas elecciones presidenciales y, ahora, para aspirar a 
triunfar en una elección, necesitan echar mano de esa estructura y volver a 
reconsiderar a los verdaderos líderes, personas preparadas con limpia 
trayectoria, con voluntad de servir a su pueblo, honestos, pues todo indica 
que las imposiciones ya pasaron a la historia.

EQUIPO DE TRABAJO

CIUDAD SAHAGÚN, Hgo.- Con la cuchara grande se está sirviendo el ex 
senador de la República, Jesús Priego Calva, líder de la CTM en Hidalgo, 
mismo que en lugar de ser digno representante de los trabajadores que le 
pagan bastante bien con las cuotas sindicales, resulta mejor defensor de los 
patrones. Ahora trascendió que gracias a sus influencias ya se quedó con el 
sindicato que “representara” a los miles de trabajadores que ya empezaron 
a ingresar a la cervecería del Grupo Modelo que está por inaugurarse en la 
localidad de Acopinalco, municipio de Apan.
Priego Calva aumentará su fortuna con las excesivas cuotas que cobrará a 
sus nuevos agremiados, aunque prác�camente no los represente, como 
ocurre con los obreros de Dina que hace algunos años desconocían que 
tenían sindicato y quien era su dirigente, inclusive, las mujeres obreras de Té 
Lagg´s que perdieron su empleo por una mala representación.

APAN, Hgo. - Selene Peña quien se desempeñaba como Directora regional 
de gobierno en el distrito de Apan, fue relevada en el cargo por su polémico 
paisano Efraín Ramírez quien con el mismo cargo despachaba en Actopan, 
ahora se hizo un enroque de funcionarios.

Los alcaldes para pagar ese favor debieron haberse esmerado en integrar un 
buen equipo de trabajo y hacer bien las cosas, responder a la confianza del 
electorado, pues la ineficiencia y corrupción prác�camente cierra la puerta a 
sus correligionarios par�distas en virtud que los electores ya no volverán a 
votar por el mismo par�do, buscarán otra opción que quizá la encuentren 
en los par�cipantes independientes.

Anúnciate al tel: 771 746 5614
elreporteronoticia@gmail.com
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La alcaldesa Ángeles Anaya, en compañía de 
Oscar Domínguez, Director de Obras 
Públicas Municipales y gran parte de los integrantes de la Asamblea 
Municipal, salieron de recorrido a la pintoresca localidad de Ojo de Agua, 
lugar donde hicieron la entrega de tres cuartos dormitorios.

Por Juan Sabino Cruz
APAN, Hgo. – Personas humildes que vivían 
en fríos e inseguros cuartos, ahora cuentan 
con un dormitorio digno para pasar la 
noche, lo anterior gracias al apoyo de la 
alcaldesa Ángeles Anaya que se ha 
preocupado por apoyar a los que menos 
�enen.

Ángeles Anaya, siempre sencilla, dijo que llegó a trabajar por todo el pueblo 
de Apan, nunca hace caso a las crí�cas, mejor se dedica a tocar puertas, 
hacer ges�ones y traer beneficio para los apanenses.

M e d i a nte  e l  p ro g ra m a  Fo n d o  d e 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 2018, se invir�eron 301 mil 221 
pesos y 19 centavos en la edificación de 
doce cuartos dormitorio de 16 metros 
cuadrados  para  igua l  número  de 
beneficiarios.

Citó como ejemplo que se han ejecutado 
más de 200 obras por toda la geogra�a del 
municipio de Apan, incluido Barrio 
Guadalupe, lugar donde los polí�cos 
únicamente llegaban en campaña, ahora 
hay inversiones por cientos de millones que 
dará a conocer en una gaceta municipal que 
se pondrá en todos los hogares del 
municipio.
Los beneficiados y vecinos en general 
agradecieron el trabajo que realiza Ángeles 
Anaya como Presidenta Municipal de Apan, 
claro, junto con su cabildo y equipo de 
trabajo.
Los vecinos de Ojo de Agua invitaron a toda 
la comi�va a degustar exquisito arroz, pollo 

frito, tor�llas y salsa picante 
capaz  de  sa�sfacer  el 
paladar más exigente. Se 
acordó que regresarían a 
visitar el manan�al que dio 
nombre a esta pintoresca y 
semiárida localidad donde 
se disfruta la calidez de su 
gente.

Los beneficiarios Antonieta Téllez Hernández, Pablo Téllez Romero y 
Fernando Hernández Vargas abrieron las puertas de sus hogares a la 
comi�va de las autoridades municipales, agradecieron la construcción de 
los cuartos bien terminados de block y concreto, con puerta y ventanas, un 
lugar digno que se ha conver�do en el área principal de su casa.

Cuartos para personas humildes
Agradecen el apoyo de la alcaldesa Ángeles Anaya

Durante la gira de trabajo que encabezó 
en esa zona, el mandatario estatal 
aseguró que esta acción permi�rá 
beneficiar a más de 104 mil 496 
habitantes de los municipios de 
Tulancingo, Metepec y Agua Blanca, 
incluyendo algunas comunidades 
colindantes de los estados de Puebla y 
Veracruz.
 “Se trata de una obra muy sen�da que beneficia 
a varios municipios, a miles de personas, ayuda 
en su trabajo a cientos de transpor�stas; 
verdaderamente importante, y la pe�ción, es 
que sea una obra muy bien hecha”.

Al respecto José Meneses Arrieta, �tular de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, explicó las especificaciones técnicas 

de la obra al �empo que enumeró los 
avances en obra pública en esta zona del 
estado, tales como obras de drenaje, 
agua potable y electrificación, así como 
los esfuerzos para mejorar la movilidad 
de las personas.

En la construcción del tramo carretero de 9 mil 
600 metros que contará con una inversión 
superior a los 34 MDP, el jefe del Ejecu�vo llamó 
a los presidentes municipales presentes a 
conformar un comité “para que sea la gente 
quien controle que en esta obra no haya desvíos, 

no haya cosas mal hechas, corrupción; no haya 
nada de lo que tengan que avergonzarse, una 
obra que sirva como la gente quiere que le sirva”.
De la misma forma, comprome�ó que en breve 
se realizará una importante inversión en materia 
de seguridad, con cámaras de vídeo vigilancia, 
combinados con arcos carreteros para mayor 
tranquilidad de las familias de esta zona.

 Tulancingo, Hgo. – Con pasos firmes, en 
ca m i n o s  s ó l i d o s ,  co n� n u a m o s 
construyendo un mejor Hidalgo para � y 
tu familia así lo ates�guó el gobernador 
Omar Fayad al dar el banderazo de inicio 
de obra de la reconstrucción del 
libramiento Tulancingo – Metepec, 
subtramo Zototlán – Tortugas.

Los alcaldes de Tulancingo Fernando 
Pérez Rodríguez, Metepec, Alejandro 
Amador Franco y Agua Blanca, Faus�no 
Trejo Gu�érrez coincidieron en señalar el 
compromiso del gobernador Omar Fayad 
para concretar la ges�ón de estos 
trabajos carreteros, toda vez que traerá 
mayor seguridad, desarrollo y demás 
beneficios palpables para la gente y sus 
alcaldías.

Millonaria inversión en infraestructura carretera
La vialidad contará con cámaras de videovigilancia
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Reiteró su compromiso es trabajar 
hasta el úl�mo día de su mandato 
con hones�dad y pensando siempre 
e n  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s 
tepeapulquenses.

En entrevista con EL REPORTERO, José 
Alfonso Delgadillo López, Presidente 
Municipal de Tepeapulco, dio a conocer 
que ha habido crí�cas por el mal estado 
de algunas vialidades, al respecto, pidió 

que recuerden como estaban esas calles y avenidas cuando recibió la 
administración municipal y como se ha ido mejorando.

Afirmó que pidió al pleno del cabildo autorizaran descuentos del 30, 20 y 10 
por ciento de descuento también en agua potable, así en uso de la 
autonomía hacendaria su propuesta.

Por Juan Sabino Cruz

Así que las personas que pagan su 
predio y agua en los meses de enero y 
febrero disfrutan un descuento del 30 
por ciento, para el mes de marzo será 
del 20 por ciento y abril el 10 por 
ciento, por ende, invita a la población 
a pagar con la certeza de que lo 
recaudado se regresar en obras y 
mejores servicios.

TEPEAPULCO, Hgo. – Están listos los 
proyectos y el dinero que habrá de 
inver�rse en la reconstrucción y 
mantenimiento  de  importantes 
vialidades de Ciudad Sahagún y 
Tepeapulco.  El  alcalde  invita  a 
aprovechar los descuentos en pago de 
impuesto predial y agua potable.

Comentó que para ejecutar esta obra se tendrá que llegar a un buen 
acuerdo con taxistas y �anguistas, pues es una obra necesaria que por ahora 
está en deplorables condiciones.
Los trabajos contemplan la con�nuación de la avenida Ignacio Allende, 
prác�camente de la colonia independencia a la entrada del Benito Juárez, 
además, de la rehabilitación de las avenidas Toluca y México D.F, es decir, 
desde el auditorio Media Naranja y hasta el CBTIS 59 de esta ciudad.

Las acciones también contemplan hacer estudios de cambios de circulación 
que faciliten la entrada y salida de los automotores en la cabecera 
municipal.
Fue claro al establecer que estos trabajos se realizarán con recurso propios 
que se �enen gracias a la buena disciplina financiera y, claro, gracias a los 
pagos que realiza la población.

Afirmó que con recursos propios del municipio ya se �ene un programa de 
reconstrucción de algunas avenidas principales donde destacan Fernando 
de Alva Ixtlilxóchitl. Vialidad que sería de cuatro carriles y la misma une a la 
avenida Carlos Lazo con el centro de Ciudad Sahagún, entre el mercado y 
farmacia Guadalajara.

Alfonso Delgadillo precisó que el Congreso del Estado únicamente autorizó 
30, 20 y 10 por ciento de descuento en pago de impuesto predial, no 
incluyeron el agua potable con el argumento de que es un producto caro.

Comentó que en años anteriores y 
recargos no habrá descuento, lo 
anterior debido a que en el pasado 
mes de octubre se aplicó un buen 
programa de descuentos con mo�vo 
de El Buen FIN y muchos si lo 
aprovecharon.

DESCUENTOS

El alcalde con�nuo al afirmar que los recursos ya están listos para hacer 
estas obras, además, pondrán en marcha un programa de semaforización 
en la avenida Carlos Lazo, donde también se harán efec�vas glorietas que 
faciliten la circulación vehicular y haya seguridad para reducir el número de 
accidentes.

Anuncia reparación de vialidades
Hay descuentos en predio y agua

Al regresar al tema de los carros ar�culados, comentó que se venían 
haciendo en Tlaxcala, el año pasado la producción fue de ocho mil, ahora 
aumenta a once mil y de este úl�mo pedido ocho mil saldrán de la planta de 
Ciudad Sahagún, todo gracias a que sus agremiados hacen bien las cosas.

Por Juan Sabino Cruz

Comentó que el sindicato CTC-ULDOS respeta la equidad de género, jamás 
se permite la discriminación y un ejemplo es que �ene una plan�lla de dos 
mil 450 obreros en las líneas de producción, de estos 240 son mujeres 
soldadoras y pintoras que trabajan al parejo de los varones, con la misma 
calidad y en algunos casos resultan mejores las damas.

Sin embargo, en exclusiva comentó que la empresa adquirió un nuevo 
predio para ampliar la planta de Ciudad Sahagún, ahí se montará otra línea 
de producción para fabricar carros ar�culados.
Estableció que toda la producción es para los Estados Unidos de 
Norteamérica, de hecho, México carece de carros ferroviarios, son rentados 
los que �enen en operación las empresas que operan la red ferroviaria.

Rubén Domínguez Tood, Presidente Vitalicio 
del sindicato CTC-ULDOS, en entrevista con EL 
REPORTERO, dio a conocer que está en pleno 
crecimiento  la  empresa  YSD Doors, 
perteneciente  al  grupo  Greenbrier, 
actualmente hay suficientes programas de 
producción de carros ferroviarios como son 
góndolas, plataformas y mul�max entre otros 
proyectos.

CIUDAD SAHAGÚN. – Hombres y mujeres 
trabajan al parejo y con indiscu�ble calidad en 
las líneas de producción de soldadura y 
pintura de la empresa YSD Doors, misma que 
�ene bien pagados a sus obreros que 
producen carros ferroviarios para exportación 
a USA.

Dijo que los trabajadores como prestación principal �enen el bono de 
produc�vidad, mismo que inició con el 20 por ciento, después lo 
aumentaron a 22 por ciento y en la úl�ma revisión contractual lograron otro 
punto, así alcanzaron el 23 por ciento, es decir, por cumplir en lo que �enen 
que hacer y esté bien hecho les pagan casi un cuarto extra de su salario, esto 
adicional a �empo extra y otras prestaciones.

Cuando esté en operación la nueva línea de carros ar�culados se planea 
llegar a los tres mil 500 trabajadores y trabajadoras sindicalizadas y 
produciendo con calidad, todo gracias a la estabilidad y crecimiento de las 
fuente de empleo.

Explicó que la empresa está en expansión, ahora están contratando personal 
y esperan que para el mes de marzo de este año ya tengan tres mil obreros y 
obreras produciendo carros ferroviarios, reiteró que pueden entrar hombres 
y mujeres que son capacitados y trabajan al parejo, siempre con indiscu�ble 
calidad y respeto.

Sus agremiados trabajan con respeto, orden y calidad que reconoce la 
empresa y por hacer bien las cosas les paga el citado  bono de produc�vidad.

Hombres y mujeres trabajan en
líneas de producción de YSD Doors

Entrevista con el líder Rubén Domínguez Tood



5

ALMOLOYA, Hgo. – Ganaderos que vieron afectados sus pas�zales por 
diversos fenómenos meteorológicos como fueron sequía, inundación y 
heladas ya recibieron sus cheques del seguro.

Los beneficios de este seguro están orientados a todos aquellos pequeños 
ganaderos que en sus “unidades de producción” cuenten como máximo con 
60 “unidades animal” y un mínimo de 5, además, estén registrados en el 
Padrón Ganadero Nacional, razón por la que los productores deben estar en 
contacto con sus Asociaciones Ganaderas Locales para recibir asesoría.

En gira de trabajo por la región del al�plano, el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, en compañía de Víctor Manuel 
Hernández Paredes, Presidente Municipal de Almoloya, realizó la entrega de 
244 cheques a ganaderos del Municipio como parte del término de la “Etapa 
Húmeda del Seguro Pecuario Catastrófico Satelital”.

Los beneficiarios también agradecieron al alcalde Víctor Manuel Hernández 
Paredes su incansable trabajo de ges�ón para tocar puertas y llevar 
múl�ples beneficios que ya son palpables por todo el municipio donde se 
respira desarrollo, progreso y armonía.Los productores beneficiados agradecieron el apoyo de Omar Fayad, 

gobernador de Hidalgo, por el gran interés mostrado para ayudar al campo 
hidalguense, además de establecer que los apoyos recibidos serán de gran 
u�lidad para subsanar los estragos por los que se vieron afectados.
“Hidalgo es uno de los cuatro estados que gozan de tres seguros 
catastróficos para la gente del campo: agrícola, pecuario y acuícola, por esta 
razón los productores deben estar registrados en la Asociación Ganadera 
Nacional y de esta forma acceder a apoyos.
“Se trabaja intensamente y esto permi�rá impulsar el desarrollo de los 
pequeños productores ganaderos a través del trabajo y la organización”, 
destacó Carlos Muñiz Rodríguez.

Reparten cheques de seguro catastrófico
Apoyo para los campesinos de Almoloya

El alcalde dejó claro que la programación sería del primero al 
diez de febreros y lograron presentar eventos de calidad gracias 
al apoyo del cabildo y para deleite de la población en general.

En punto de las 20 horas, las reinas de la feria se empezaron  a  
pasear por los alrededores ante el beneplácito de los vecinos 
que en muchos casos se acercaban a saludarlas.

El alcalde dio una 
r e s e ñ a  d e  l a 
h i s t o r i a  d e l 
m u n i c i p i o 
ferrocarrilero que 
l l e g ó  a l  8 9 
aniversario de su 
fundación, dejó 
claro que es un 
pueblo joven y 
pujante rumbo al 
progreso.

En el foro del pueblo se presentaron interesantes danzas 
autóctonas y juego de pelota como lo hacían los ancestros.

El día primero de febrero, desde las quince horas, el recinto 
ferial estuvo concurrido, el área de juegos, expositores, 
comerciantes y antojitos se instalaron a �empo y la gente se 
diver�a por doquier.

D e s p u é s ,  c o n 
t o d o s  l o s 
acompañantes 
cortaron el listón 
inauguran y de 
e s t a  f o r m a 
arrancaron los 
festejos donde se 
presentarían el grupo Elefante, el comediante Carlos Eduardo 
Rico, la conductora Vanessa Oyarsún mejor conocida como La 
Vecina, los grupos Sonora Dinamita, Yaguarú, Lira rol, Meneo, 
exfutbolistas profesionales y  hasta globos aerostá�cos.

EMILIANO ZAPATA, Hgo.– Con un programa repleto de 
ac�vidades depor�vas, ar�s�cas y culturales,  sin duda, digno 
de las mejores ferias de la en�dad, el primero de febrero, dio 
inicio la celebración por el 89 aniversario de la fundación de 
este municipio ferrocarrilero de Hidalgo.

 Minutos después, hizo su aparición el alcalde Antonio Espinoza, 
era acompañado por su esposa Monserrat Ramírez 
Monterrubio, Presidenta del DIF Municipal, así como de 
Ángeles Anaya, alcaldesa de Apan y claro, integrantes de la 
Asamblea Municipal y la ar�sta invitada, la escultural Vanessa, 
mejor conocida como la vecina.

Antonio Espinoza Espinoza, Presidente Municipal de Emiliano 
Zapata, con el apoyo de su cabildo decidieron inver�r en la 
presentación de un elenco ar�s�co de indiscu�ble calidad que 
se presentaría en el Foro del Pueblo, así como el concierto del 
exitoso grupo Elefante, este evento con mínima cuota de 
recuperación y lo recaudado será para apoyar a las clases 
vulnerables.

Gran programa para la feria anual

Celebran 89 aniversario de E. Zapata
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Por cierto, se �ene programado que Grupo Modelo 
inaugure su planta más grande del mundo, sentada en 
la localidad de Acopinalco, municipio de Apan, el 
próximo 5 de marzo, por ahora se trabaja en hacer 
pruebas hasta producir la bebida e�lica.

Ahora, surgen los problemas,  en 
virtud que las  aguas negras 
escurren libremente hasta la 
laguna, en forma permanente están 
los malos olores, se han empezado 
a morir los animalitos que toman 
esas aguas negras.

Dijo que el ex alcalde jamás atendió el asunto y mucho 
menos las autoridades encargadas de proteger el 
medio ambiente estatales y federales, parece no 
importarles el problema.

Por Juan Sabino Cruz

Con apoyo económico de la cervecería Grupo Modelo 
que se instala en Acopinalco, se realizó el desazolve del 
casi desaparecido espejo de agua de la localidad de La 
Laguna, la �erra que se sacó estaba llena de  
nutrientes y la regaron en parcelas de campesinos que 
la solicitaron.

Luis Artemio del Valle, ex delegado de la localidad de 
La Laguna, Municipio de Apan, dio a conocer que 
desde la pasada administración municipal pidieron al 
entonces Presidente Municipal de Tepeapulco, 
Alberto Franco Ramírez, atendiera el problema del 
drenaje en la colonia 20 de noviembre.

Parece que por acuerdos oscuros, temor a costos 
polí�cos o lidercillos de la UNTA, se permite que el 
lugar siga siendo un gran basurero par�cular donde se 
capta todo �po de los contaminantes desechos 
industriales, parece que alguien se hace millonario con 
estas irregularidades. Habrá que esperar también la 
enérgica intervención de la federación por medio de la 
SEMARNAT.

Lo anterior en virtud que sus aguas negras las 
descargan en la barranca que llega a La Laguna, así que 
la solución sería dirigir los drenajes a una fosa sép�ca 
donde pudieran tratar el agua y no causar daños a 
terceros.

Benjamín Rico Moreno, �tular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, 
parece figura decora�va, incapaz de cumplir con 
eficiencia en su trabajo, no a�ende los problemas 
como en este caso.

El quejoso dejó claro que el agua 
sucia de la colonia 20 de noviembre 
llega hasta el espejo de agua de la 

laguna, así que no es remoto que se contaminen los 
mantos friá�cos de los llanos de Apan, por ende se 
afecte la calidad del agua que u�lizará la cervecería 
Grupo Modelo que se asentó en la localidad vecina de 
Acopinalco.

APAN, Hgo.- Justo ahora que se desazolvó gran parte 
de la laguna, en la localidad del mismo nombre, con 
total impunidad, surge una grave contaminación que 
mata animales y podría envenenar los mantos friá�co 
de los llanos de Apan, lugar donde se asienta la planta 
más grande del grupo cervecero Modelo.

¿Y RICO MORENO?

Otro ejemplo de incapacidad de Rico Moreno es que 
hace escasos cuatro años fue clausurado el �radero de 
basura a cielo abierto de Ciudad Sahagún, se anunció 
que el espacio sería un parque ecológico.

Explicó que también se realizaron 
trabajos de limpieza de la referida 
barranca que viene de la colonia 20 
de noviembre y llega al espejo de 
agua.

Contaminan los mantos freáticos 
Malos olores en la localidad de La Laguna 

ZIMAPÁN, HGO. – Parece que la presa hidroeléctrica Fernando Hiriart se 
tragó a un hombre que entró en una moto acuá�ca y solamente se 
recuperó el aparato.

Ya no regreso el hombre, entraron a buscarlo en las más de dos mil 
hectáreas y localizaron la moto abandonada sobre la presa, a la altura de la 
“cor�na”, fue así que dieron parte a las autoridades.

Una persona reportó al número de emergencia 911 que, el sábado 2 de 
febrero, su pariente iden�ficado como J.S.R.T., de 32 años, tomó sin 
permiso una moto acuá�ca y entró a la presa.

Personal del H. Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) con equipo de buceo y elementos opera�vos se 
trasladaron a incorporarse a la búsqueda en la presa hidroeléctrica 
Fernando Hiriart, en el municipio de Zimapán.
Al cierre de esta edición no se había hallado el cuerpo del desaparecido que 
se especuló habría muerto ahogado, sin embargo, parece que se lo tragó la 
presa.

¿Se lo tragó la presa hidroeléctrica?
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APAN, Hgo.- Durante 6 días consecu�vos, se llevó a cabo el Fes�val 
Cultural y Ar�s�co 2019, en donde los apanenses tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de 29 actos y más de 300 ar�stas en escena 
nacionales e internacionales provenientes de países como Bolivia, Perú, 
Rusia, España y Argen�na; exponiendo diferentes géneros musicales y 
expresiones ar�s�cas como música clásica, tango, huapango, rock 
instrumental, salsa, banda y más. Con una afluencia promedio de 300 
personas diarias durante los diferentes días y horarios en que 
acontecieron los dis�ntos eventos.

La Presidente Municipal María 
Antonieta de los Ángeles 
Anaya Ortega afirmó que: “con 
eventos de esta calidad y 
m a g n i t u d ,  p rete n d e m o s 
acercar a nuestra población 
diferentes aspectos culturales 
y ar�s�cos para así desarrollar 
ese amor por nuestras raíces e 
iden�dad. Además de que 
conocemos otras culturas que 
nos sorprenden por la belleza 
que puede exis�r en cualquier 
lado del mundo; agradecemos 
a la Secretaría de Cultura por 
voltear a ver a este municipio 
como un punto importante 
para el crecimiento de nuestra 
región”.

Además, se inauguró la exposición fotográfica “Apan: Una joya de 
Hidalgo”, a cargo del Lic. Mario Alberto Ortega Ruiz, en la cual 14 ar�stas 
de la región exhiben sus obras resaltando la belleza natural, 

arquitectónica y de la gente del 
municipio; misma que estará 
abierta al público hasta el 16 
de febrero en la Casa de la 
Cultura.

Al igual se realizó el Concurso Gastronómico “El Sabor de los Llanos” 
dónde el Sommelier Elías Fernández Chequer, el Chef Fernando Rangel 
García y la Diputada Local de Areli Rubí Miranda Ayala par�ciparon como 
jurado calificador; en repar�éndose más de 20 mil pesos entre los 
ganadores; siendo los acreedores: Primer lugar, Tania Díaz Vergara con su 
pla�llo “tor�ta de quiotes”; Segundo lugar, la fonda del Ángel con 
“Panaco�a con salsa dulce de pulque y xoconostle”; y tercer lugar 
Otomíes con “Empencado Otomí”.

Éxito en Fes�val cultural y ar�s�co 2019
En caso de tener más datos sobre este hecho, solicitamos se comunique al 
número de emergencias 911 o a la línea PROCURATEL 018009121314.

En la zona se implementa opera�vo derivado de los hechos ocurridos en el 
inmueble ubicado en la calle Querétaro, del barrio La Reforma, y se confirma 
que hasta el momento no hay personas lesionadas.

Cabe hacer mención que ya habían exis�do amenazas en contra del grupo 
de la Policía de Inves�gación y, pareciera que intentaron cumplirlas. El 
incidente origino que la representación social fuera cerrada por �empo 
indefinido.

Hasta el momento personal de esta ins�tución permanece en el si�o 
procesando el lugar de los hechos para determinar lo que ocurrió alrededor 
de las 18:00 horas del día de la Candelaria.

IXMIQUILPAN,  Hgo. – La Procuraduría General de Jus�cia del estado de 
Hidalgo, inició una carpeta de inves�gación derivado de los hechos ocurridos 
la tarde de este sábado 2 de febrero del 2019, en los que resultó  dañada con 
proyec�les de arma de fuego la fachada de la agencia del Ministerio Público 
de Ixmiquilpan.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se instaló el grupo de 
Coordinación Interins�tucional en el que gobierno federal y estatal siguen 
coordinando esfuerzos y mantendrán vigilancia permanente en la zona.

Balearon una agencia del MP
Habían amenazado a Policía de Inves�gación

APAN, HGO. – Un velo de misterio rodea el atentado que sufrió una familia 
que, sin aparente mo�vo, fue baleada en la carretera estatal Tepeapulco-
Apan, a la altura de la colonia Lomas del Pedregal.

El hombre se orilló a la orilla de Lomas del Pedregal, bajó del coche para 
auxiliarla y en ese momento se acerca un sujeto que le dispara a corta 
distancia y después huye en un automóvil Volkswagen, �po Golf.

Se dijo que el lesionado al parecer también presenta fractura en 
extremidad pélvica derecha, ya se recupera.

Se conoció que, la tarde del pasado 31 de enero, un hombre en compañía 
de su mujer y un amigo viajaban en su coche marca Chevrolet, �po 
Cavalier, color gris, sin embargo, la fémina se sin�ó mal, presuntamente 
dijo que tenía náuseas y quería vomitar.

El afectado iden�ficado por sus iniciales como R. M. H. fue trasladado al 
hospital regional del al�plano donde recibe atención medica en virtud que 
presentaba impactos de arma de fuego en tórax, antebrazos, brazo 
izquierdo.

Después de la artera agresión, los acompañantes pidieron el apoyo de la 
policía, es así como la Procuraduría General de Jus�cia inicio una carpeta 
de inves�gación y personal de servicios periciales coordinados con la 
Policía Inves�gadora realizan los dictámenes e inves�gaciones 
correspondientes para esclarecer el hecho.
Se comenta que el hecho nada �ene que ver con la delincuencia 
organizada, nada hay que temer, inclusive, se presume que podría ser un 
atentado de �po pasional.

Hombre sufre atentado con arma de fuego

04-2018-120318441200-102
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INICIAN TRABAJOS

“No estamos en contra del progreso  y desarrollo del 
municipio de Tepeapulco-Sahagún, estamos en contra 
de la corrupción y exigimos transparentar el proceso 
de desincorporación y, si se come�ó algún delito, que 
se cas�gue a los responsables”, así lo dijo Pablo García, 
dirigente de los �anguistas de Ciudad Sahagún.

A mediados  del pasado mes de enero, se reanudaron 
los trabajos de movimiento de �erra para preparar el 
suelo e iniciar la construcción del nuevo centro 
comercial que se aseguró traería como gancho a la 
�enda Chedraui, así como salas Cinepolis.

Se habló que a falta de dinero un par�cular prestaría el 
dinero que sería pagadero a un año y el mismo terreno 
serviría como garan�a.

Por Juan Sabino Cruz

Recordaron que dolosamente y con la men�ra de 
u�lizar el predio como espacio depor�vo, Alberto 
Franco Ramírez, ex presidente Municipal de 
Tepeapulco, con el aval de su cabildo, inició 
negociaciones con el IMSS para que el municipio 
adquiriera el amplio predio que pertenecía al Centro 
de Seguridad del IMSS de Ciudad Sahagún, cuyo costo 
era superior a 120 millones de pesos y se lo quedó un 
par�cular a escasamente el 20 por ciento de su valor.

A un costado del lienzo charro de Ciudad Sahagún, 
aproximadamente a las 10 horas del día 28 de enero, 
dio inicio una reunión de comerciantes �anguistas y 
locatarios para hablar e informar sobre acciones 
emprendidas y relacionadas al amplio predio.

CIUDAD SAHAGÚN, Hgo. – Cientos de personas 
organizaron marchas y manifestaciones para exigir 
transparentar la turbia desincorporación de los 
terrenos del Centro de Seguridad Social del IMSS para 
entregarlos a par�culares que preparan el suelo para 
edificar un gran centro comercial donde se instalará la 
�enda Chedraui.

Aparentemente el asunto había quedado en el olvido, 
lo dejaron enfriar para evitar más cues�onamientos 

de la sociedad.

Grupos de comerciantes que ya habían pedido la 
intervención del senador Julio Menchaca Salazar, 
optaron por entregar un oficio al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su reciente visita a 
Tulancingo, ahí le piden transparentar la venta de los 
citados terrenos del IMSS y si exis�eron actos de 
corrupción que se cas�gue a los responsables.

Algunas regidoras intentaron oponerse a dejar el 
terreno en manos de par�culares, pero fueron 
ignoradas, nada se hizo en la corrupta administración 
del ex gobernador José Francisco Olvera Ruíz, mucho 
menos en la federación, pareciera desde ahí había 
línea para esa tranza.

Franco Ramírez jamás intentó juntar el dinero para 
pagar el crédito, simplemente, dejó pasar el �empo 
para que se lo quedaran los tranzas que facilitaron el 
recurso, mismos que ya tenían el anteproyecto de un 
centro comercial.

Pedían mostrar documentación para verificar como 
estuvo la transacción de los predios del IMSS, así como 
los estudios de impacto ambiental y fac�bilidad entre 
otros muchos documentos, pero al no encontrar 
respuesta, propusieron ir a parar la obra que inició en 
el predio de referencia.

Durante la reunión de comerciantes, para expresar su 
indignación contra la corrupción realizaron una 
marcha de Ciudad Sahagún a Tepeapulco, gritaron 
consignas contra la corrupción, caminaron por la 
avenida Carlos Lazo hasta llegar al Palacio Municipal y 
exigir la presencia del ahora alcalde José Alfonso 
Delgadillo, síndicos y regidores, el único que apareció y 
calmó a los inconformes fue Iván Islas Quiroz.

Algunas personas refieren que gracias al documento 
que se le entregó a López Obrador se inves�gara el 
asunto y se llevara a prisión a los involucrados a los 
tranzas, otros  indican que todo quedará impune.

Trascendió que Pablo García, dirigente de los 
comerciantes que se manifestaron, ya llegó a un 
acuerdo con las autoridades municipales y estatales 
para no realizar movilizaciones y, supuestamente, 
allegarse de documentos para actuar dentro del 
marco legal.

Nadie se animó a poner las cadenas a las rejas de 
acceso de los camiones de volteo, los líderes se 
re�raron a sus oficinas para dialogar y encontrar un 
acuerdo, pero ya no regresaron, dejaron abandonados 
a sus seguidores que poco a poco se fueron y todo 
quedó sin acuerdos, la obra sigue.

Exigen transparentar venta de predios del IMSS

“Basta de corrupción”: Afirman 

El pasado 18 de enero, ITESA recibió a cinco estudiantes 
de Argen�na y Colombia: San�ago Ferreiro de la 
Universidad Nacional de la Pampa de Argen�na, 
Guillermo Fabio Vargas Rodríguez de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, Daniela Paola Navarro 
Navarro de la Universidad Simón Bolívar, Mariam Lizbeth 
Moreno Espinel y David Ricardo Ordoñez Cas�llo de la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, todos ellos 
de Colombia.

Realizaran sus estudios profesionales en el ITESA, en las 
Ingenierías  en:  Civi l ,  Mecatrónica,  Sistemas 
Computacionales, Logís�ca y la Licenciatura en 
Administración con �empo de estancia del 18 de enero al 
14 de junio del presente año.
Durante la plá�ca de bienvenida Mariam Lizbeth Moreno 
Espinel mencionó que desea que su experiencia en el 
�empo de estancia en el territorio hidalguense sea 
enriquecedora tanto en el ámbito profesional como 
personal, asimismo resaltó que está dispuesta a conocer 
todo lo que ella pueda aprender de sus profesores, 
abierta a crear un ambiente de compañerismo para 
intercambiar diversas creencias, asimismo agradeció al 
personal que la recibió pues en su intervención dijo que 
llega a una zona de personas muy cálidas.

APAN, Hgo.-  A través del programa Movilidad, 
Intercambio y Cooperación Académica del Ins�tuto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
(ITESA),  se  con�núa realizando intercambios 
internacionales para el semestre enero-junio 2019, así lo 
informó la directora general de esta casa de estudios, 
Concepción Gómez Juárez.

ITESA recibe a estudiantes extranjeros
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