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 “CEMEX Mexico: Biomass project at Huichapan 
cement plant” – Additionally issues 

Please mention whether the submitter 
of the form is: 

 Project participant      

   Other stakeholder, please specify NGO and the local 
community of Huichapan. 

Specify whether you want the letter to 
be treated as confidential2:  

 To be treated as confidential 
 To be publicly available (UNFCCC CDM web site) 

Please choose any of the type(s) below3 to describe the purpose of this submission.  

 Type I:  
  Request for clarification                Revision of existing rules   

                                 Standards. Please specify reference   

     

 

                                 Procedures. Please specify reference  

     

 

                                 Guidance. Please specify reference   

     

 

                                 Forms. Please specify reference   

     

 

                                     Others. Please specify reference  

     

 

 Type II: Request for Introduction of new rules 

 Type III: Provision of information and suggestions on policy issues 

                                                        
1  DNAs and DOEs shall use the respective DNA/DOE forms for communication with the Board. 
2  As per the applicable modalities and procedures, the Board may make its response publicly available. 
3  Latest CDM regulatory documents and information are available at: http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html . 
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The “CEMEX Mexico: Biomass project at Huichapan cement plant” is currently requesting registration 
(deadline for requesting registration is 31 January). However, under these formal procedures, GAIA would like 
to request rejection of CDM project registration based on the following information: 

(a) The project of substituting fossil fuels with biomass waste in the CEMEX cement plant in 
Huichapan is non-additional, as the burning of this waste started happening in March 2012. 

The Huichapan cement plant called Proambiente started burning biomass waste and other kinds of waste in 
March 2012.4 This was announced in public media,56 with news of waste from Mexico City being sent directly 
to CEMEX cement plants in a number of different places in the country, but mainly to Tepeaca and Huichapan. 
A group of people in the Huichapan community, after having noticed bad odours and health impacts (such as 
headaches, throat and eyes irritation and dizziness), started to investigate and confirmed that the cement plant 
was already burning waste. They held meetings with executives of CEMEX that confirmed the receipt of MSW 
and payments for the processing and transport of waste. See CUMA audiovisual report showing evidence of 
these events here: http://www.youtube.com/watch?v=KgUNY-ClnYg. More press reports showing that the 
cement plant was burning waste during March and September 2012: see attachment of news compilation in 
pages 8, 10, 33, 50. 

(b) Consultation with local stakeholders was not carried out as stated in the PDD. 
 
The PDD says that the consultation process with local stakeholders was carried out on September 15th, 2010, 
including different representative groups from the local community (neighbours, plant personnel, local 
authorities, etc.) However, representatives of the community of Maney (the closest neighbouring area to the 
CEMEX plant), have denounced that they were never invited to such consultation; neither were they ever 
informed about CEMEX plans. They found out about the burning of waste in the cement plant as a result of the 
bad odours and the health impacts on the neighbours such as headaches, throat and eyes irritation and dizziness. 
In fact, after confirming that CEMEX was burning waste at the Huichapan cement plant, the local community 
organized themselves to respond to CEMEX and created CUMA - Citizens United for the Environment, a 
group of more than 300 people from Huichapan. CUMA seeks above all to stop the incineration of waste in the 
CEMEX plant of Huichapan, and eventually to ensure that MSW is not sent from Mexico City to communities 
in other states, particularly if it is destined to be burned. In conclusion, not only was the local community never 
consulted properly, but in fact the local community organized themselves to protest against the project. 

(c) The State Government of Hidalgo has recognized that burning waste at CEMEX plant is 
violating the local and the state law and it has obliged CEMEX to stop burning waste from 
September 2012. 

After almost eleven months of grassroots organizing, CUMA has managed to avert the population to the 
dangers of using cement factories as co-incinerators, both for MSW, as well as for other Refuse Derived Fuels 
(RDFs). CUMA has organized workshops, conferences, peaceful demonstrations, and have managed to get the 
word out in mass media in a variety of formats, not only on the state level, but also outside of Hidalgo to the 
national level press. See CUMA report of activities: http://www.youtube.com/watch?v=KgUNY-ClnYg 

CUMA has received support from the Congress, particularly from the Congress member Sandra Ordaz 
Oliver, from the Commission of Health and Environment for the Hidalgo State, who visited Huichapan and the 
surroundings of the cement plant. After compilation of evidence for health and environment impacts, Sandra 
Ordaz urged several national-level institutions such as SEMARNAT (CDM DNA in Mexico), Civil Protection, 
Secretariat of Health, PROFEPA, and the Hidalgo State Government to look into the issue. Moreover, she 
promoted a consensus document amongst all political parties to state their position against the incineration of 
waste in the CEMEX plant in Huichapan.  

In September 2012, the government of the State of Hidalgo had to recognize that the practices of incineration 
and disposal of the MSW in the CEMEX plant were illegal.7 In the same manner, the Government of Hidalgo 
recognized that the extralegal pact signed by the firm with Mexico City would not be recognized, obliging 
CEMEX and all of the other cement factories in the State to close their waste co-incineration activities, 
prohibiting the incineration of waste within State borders, as well as the transport and disposal of waste 
originating from Mexico City or from outside the state. See attachment of press news for declarations of the 
State governor Francisco Olvera Ruiz and the laws that have been violated in pages 8, 10, 33, 50. 

 
                                                        
4 http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2012/07/52983 
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Please provide any specific suggestions or further information which would address the issue raised 
in the previous section, including the exact reference source and version (if applicable). 
 
The information provided in the previous section shows that the project “CEMEX Mexico: Biomass project 
at Huichapan cement plant” does not comply with the CDM requirements and its registration should not be 
passed. In brief, the main reasons are: 

(i) Non-additionality of the project: it has been widely acknowledged by local community, State 
Government and other national Mexican institutions, as well as reported in the media that 
CEMEX plant has been burning waste in 2012, much before the approval of the CDM 
registration.4, 5, 6, 7 See attachment of press news for declarations of the State governor Francisco 
Olvera Ruiz in pages 8, 10, 33, 50. 

(ii) Lack of proper consultation with the local stakeholders: local community has not been 
consulted as stated in the PDD. Moreover, local community have expressed concerns about the 
project activity and have organized publicly to make this activity stop. The State Government 
has required the CEMEX plant to stop burning waste as from September 2012. See CUMA 
report here: http://www.youtube.com/watch?v=KgUNY-ClnYg 

(iii) Demonstrated negative impacts to public health and the environment: the local community has 
reported negative impacts in their health. See CUMA report here: 
http://www.youtube.com/watch?v=KgUNY-ClnYg 

(iv) Violation of local and state laws: State Government has acknowledged that waste incineration 
in the cement plant is illegal and that it should stop. 5, 6, 7 See relevant news in attachment pages 
8, 10, 33, 50. 

This project should be rejected for the reasons explained above. Most importantly, this rejection should show 
that non-additionality, the involvement of local stakeholders and environmental integrity are principles to be 
respected by the CDM EB, who will not hesitate to rule out those projects that do not comply with such 
principles. The rejection of this project will be an example of rule compliance that will reinforce CDM policies. 

 

If necessary, list attached files containing 
relevant information (if any) 

I.  Press Release about the rejection request. 

II.  Case study ‘From Bordo poniente to CEMEX”, by Jorge 
Tadeo Vargas and Mariel Vilella 

1. Compilation of news about the case. Important news as 
verifiable non-additionality in pages 8, 10, 33, 50. 

 

 

Section below to be filled in by UNFCCC secretariat 
Date when the form was received at UNFCCC secretariat  

Reference number  

                                                                                                                                                                                              
 
5 http://noticias.terra.com.mx/cambio-climatico/cierran-bordo-poniente-y-que-haremos-con-la-

basura,5c309b16176b3310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
 
6 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2012/11/01/gdf-su-laberinto-basura 
 
7 http://diariovialibre.com.mx/clausuraran-cemex-huichapan-si-quema-basura-en-sus-hornos/ 
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Dirección Editorial: Sonia Nochebuena – Realización e Investigación: Gustavo 

Leimbek – Paginación: Erika Bautista  
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Se salvó por poquito 
 

Por Felipe Vega 

Pachuca, Hidalgo.- Joven repartidor de Domino's Pizza resultó 

lesionado al chocar la motocicleta que tripulaba contra un vehículo 

desconocido. 

El percance sucedió en la calle Ayuntamiento del fraccionamiento 

Colosio, en Pachuca. 

A las 22:45 horas de anteayer, integrantes de Protección Civil 

Municipal atendieron la emergencia. 

Sobre la citada arteria, a un lado de la moto dañada, encontraron tirado a 

Héctor Hinojosa Ordóñez, de 22 años. 

El empleado de la conocida pizzería dijo tener su domicilio en la calle 

Gustavo Díaz Ordaz, 22, Cerro de Cubitos. 

Peritos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de la capital también llegaron al lugar del accidente. 

Antes de ser estabilizado y trasladado al hospital, el repartidor dijo que llegó a ese sector para entregar un 

pedido. 

Después de que le pagaron, añadió, abordó la motocicleta marca Honda, tipo Cargo 125, con logotipos de 

Dominos Pizza. 

Al circular por la avenida Ayuntamiento, vía principal del Colosio, chocó contra un automóvil.  

El joven empleado salió disparado por los aires y cayó en forma estrepitosa. 

Afortunadamente, traía puesto el casco protector que lo ayudó a evitar sufrir una lesión o fractura en la 

cabeza. 

El conductor del otro vehículo, comentó el repartidor, emprendió la huida a toda prisa, bajo el amparo de la 

noche. 

Unos vecinos que salieron de su casa al escuchar el golpe, auxiliaron al repartidor de pizzas. 

También hablaron al número telefónico de emergencia 066 a fin de pedir la presencia de socorristas. 

Héctor Hinojosa fue llevado en ambulancia de Protección Civil (PC) a la clínica del IMSS para su atención 

médica. 

La motocicleta, que resultó con algunas averías, fue depositada en el corralón, a disposición de la autoridad 

competente. 

 

 

Asaltan a taxista y los atrapan 
 

Por Felipe Vega 

Tulancingo, Hidalgo.- Cuando se encontraban a bordo de un taxi a cuyo 

chofer asaltaron, cuatro individuos fueron capturados por policías 

preventivos de Acatlán, este fin de semana. 

El oportuno reporte que dio el trabajador del volante a los agentes de 

Seguridad Pública del municipio quesero, fue clave para poner tras las rejas 

al cuarteto. 

Los ahora presos tenían en su poder una pistola calibre 22 abastecida con 10 

balas y un cuchillo tipo cebollero. 

Todo comenzó cuando Julián Guadalupe Delgadillo, ruletero de la ciudad de los satélites, buscaba pasaje por 

calles del centro. 

De momento vio a los cuatro sujetos que se hicieron pasar como clientes y pidieron una dejada rumbo a 

Jaltepec. 
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Al taxista, desde un principio, le dio mala espina y pudo comunicarse, vía radio, con otro compañero. 

Este lo fue siguiendo a distancia, sin ser visto por los tipos quienes, de momento, sacaron sus armas y 

amenazaron al ruletero. 

Enseguida le quitaron su dinero y el vehículo de alquiler para darse a la fuga rumbo a Acatlán. 

El agraviado tuvo oportuno apoyo de su homólogo y fueron tras los bandidos. 

Estando en la cabecera municipal de municipio quesero, se dieron cuenta que los hampones detuvieron su 

marcha. 

Aprovecharon ese tiempo para acudir a la comandancia y reportar los hechos a los policías preventivos. 

Los uniformados implementaron rápido operativo que terminó con la aprehensión de los cuatro maleantes. 

 

 

 

 

PVEM, PT y Panal, sin propuestas concretas 
Alejandro Reyes Alvarez  

 

Pachuca  • Tras señalar que hace falta una reforma a la ley electoral, los 

titulares de las fracciones parlamentarias del Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza 

(Panal) en el Congreso del estado, Christian Pulido Roldán, Humberto 

Pacheco Miralrío y Adrian López Hernández, respectivamente, 

reconocieron que en sus partidos aún no hay una propuesta formal para 

la reforma electoral. 

Christian Pulido mencionó que “aún no tenemos nada concreto” en el 

PVEM, aunque ha habido pláticas al interior del Congreso local para 

que la reforma electoral se pueda concretar. 

Consideró necesario sacar adelante la reforma a la ley electoral y confió que en el mes de octubre se pueda 

llevar a cabo. 

“Hemos platicado con los demás compañeros (diputados) para ver qué hacer para que esta reforma salga de 

una manera que en realidad sea incluyente, que sea una ley que sirva”, dijo. 

Humberto Pacheco Miralrío comentó que en el PT ni siquiera hay una propuesta como tal. 

Cuestionado sobre cuáles serían los puntos a reformar en la actual ley electoral, evitó dar una respuesta al 

considerar que el tema en su partido aún no se ha revisado. 

Sin embargo, mencionó que con la renovación del Instituto Estatal Electoral (IEE) en los siguientes meses 

deberá haber una mayor equidad en el proceso electoral del 2013 cuando se renueve el Congreso del estado. 

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del Panal, Adrián López Hernández, consideró que 

se debe revisar la ley electoral para ver si se realizan adecuaciones. 

“Yo creo que es cuestión de revisar, dónde realmente se requiera alguna reforma tendríamos que hacerlo”, 

sostuvo. 

Afirmó que una reforma de este tipo se tiene que realizar bajo un estudio previo “estaremos revisando en 

dónde se haría la reforma, tenemos que meternos a la revisión”. 

Interrogado si podría realizarse una reforma electoral antes de que concluya el mes de octubre, respondió que 

“vamos a esperar si llegara a ver alguna reforma”. 

En el último mes el tema de la reforma electoral ha sido tocado por el Congreso del estado, el jefe del 

Ejecutivo estatal y los dirigentes de los partidos políticos, sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a 

cabo una mesa de trabajo con la cual se inicie dicha reforma.  

Claves 

Para saber 

► Para Christian Pulido Roldán el desempeño del Instituto Estatal Electoral en las pasadas elecciones 

municipales fue “bastante bueno” y aseguró que se desempeñó de manera imparcial. 

http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5ea914
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5ea914
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5ea914
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5ea914
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► En tanto, Humberto Pacheco Miralrío consideró que debe haber una mayor equidad en el IEE en los 

siguientes procesos electorales y que se le dé mayor certeza a la ciudadanía. 

► Adrián López Hernández señaló que se debe respetar la voluntad ciudadana “y no estar en un momento 

dado interviniendo y que pudiese haber favoritismo hacia cierto partido”. 

 

 

 

Escrito por Víctor Valera    

Cierre a Cemex si no deja de quemar basura 
 

Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado, advirtió que será 

clausurada la planta de Cementos Mexicanos (Cemex) ubicada en 

Huichapan si no suspende la incineración de basura y desechos 

tóxicos. 

Durante la visita de ayer al municipio para encabezar la segunda 

reunión plenaria del Comité para el Desarrollo Regional (Coplader), 

aclaró que la cementera no tiene permiso para quemar basura ni 

ningún combustible catalogado como peligroso. 

Es un problema serio, asociado con la probabilidad que Cemex 

queme basura y otros elementos tóxicos, señaló luego que en semanas anteriores habitantes de Maney 

llamaron la atención sobre el problema ambiental de la región. 

Olvera recordó que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado Honorato Rodríguez 

Murillo, junto con autoridades federales platicaron con la empresa, sin embargo “todo tiene su límite”. 

“Si la próxima semana no se suspende la quema de basura, de acuerdo con la ley en la materia primero 

vendría un apercibimiento de clausura que si no es acatado, pasaría a clausurar la planta unos días”, subrayó. 

Apuntó que la clausura durará hasta que la cementera se comprometa a no quemar desechos y destacó: “la 

mano firme habrá de aplicarse en caso de ignorar lo establecido en la ley de materia ambiental”.Negocio 

redituableHabitantes denunciaron que el negocio de la cementera para incinerar la basura de la capital del 

país que antes era confinada en el bordo Poniente secó cactáceas, quemó la piel de ardillas y conejos que 

ahora parece “como si tuvieran roña”. 

Aseguraron que diariamente quema 3 mil toneladas de desperdicios del Distrito Federal. Si la firma cobra 

900 mil pesos al día por incinerar, al mes obtiene 27 millones de pesos, denunciaron.   

Una vez que iniciaron las protestas contra la cementera y fueron dadas a conocer a la opinión pública, la 

empresa disminuyó emisiones. 

Pero antes, durante las madrugadas, cuando intensificaba la incineración de desperdicios, la pestilencia  de 

plástico quemado y drenaje era insoportable aún dentro de los hogares, acotaron. 

Con tal que no sean vistas desde la carretera Huichapan-Ixmiquilpan, cientos de llantas que forman montañas 

negras permanecieron ocultas en la parte trasera de Cemex junto a desechos que son triturados día y noche.  

Este diario constató que fueron depositados en las inmediaciones de la planta los sobrantes de la papelera 

Kimberly-Clark, que forman una masa blancuzca y gris. 

Alianza Global para Alternativas a la Incineración (Gaia) y Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente 

(Cuma) fueron quienes denunciaron las emisiones contaminantes de la cementera. 

 

 

http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/politica-y-sociedad/36-politica/65098-20120910-p2-n1
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Pide Olvera a ejidatarios no vender tierras 
 

El gobernador Francisco Olvera Ruiz llamó a los ejidatarios del 

Valle de San Javier a que no malbaraten sus tierras en este 

momento y esperen a finales de 2012, cuando su administración dé 

a conocer los planes de desarrollo para la zona. 

 

Por: Miriam Avilés I Pachuca  

El gobernador Francisco Olvera Ruiz llamó a los ejidatarios del 

Valle de San Javier a que no malbaraten sus tierras en este momento 

y esperen a finales de 2012, cuando su administración dé a conocer 

los planes de desarrollo proyectados para la zona. 

Al menos será una extensión de 51 mil hectáreas, agrupadas en Zempoala, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y 

Tizayuca, la que será contemplada en el perímetro que abarcará el proyecto aeroportuario, y los planes de 

desarrollo urbano entrarán en operación en 2013, indicó Olvera Ruiz. 

Para atraer beneficios a los ejidatarios y pequeños propietarios, el mandatario anticipó que los campesinos 

contarán con oficinas de orientación gubernamental, donde se les brindará información sobre cuál es el uso de 

suelo que tiene su propiedad. 

"Además, si alguien pretende vender, se les instruirá sobre el mecanismo, con el objetivo de que los 

ejidatarios obtengan un mejor provecho en cuanto al precio. Incluso asesoría: si alguno está interesado en ser 

inversionista, se le detallará los modelos de desarrollo que pueda formar", describió el mandatario. 

Olvera Ruiz destacó que para lograr un desarrollo urbano exitoso en estas 51 mil hectáreas se cuenta con un 

plan maestro que integra la definición de espacios para la industria, el comercio y la casa habitación. 

"En los planes de crecimiento y desarrollo urbano se define con precisión el uso de suelo para definir el lugar 

donde se ubicará a la industrial, la zona habitacional y de reserva agrícola, las cuales están diseñadas acorde 

con las nuevas vialidades que se proyecta construir, y las obras de infraestructura como agua, luz y drenaje, 

que son indispensables y que forman parte de la urbanización", explicó Olvera. 

Bajo este panorama, se tendrá que llevar a cabo un reordenamiento territorial en estos municipios, el cual se 

entregará en los próximos meses; pues el crecimiento tiene que ser estratégico, de lo contrario podría 

colapsarse. 

Respecto a los inversionistas, tanto estatales como nacionales, que sean atraídos por este desarrollo urbano en 

el Valle de Tizayuca, externó que "quien desee invertir en esta zona, va a tener que amoldarse a los 

lineamientos". 

No se permitirá que se establezcan fábricas o fraccionamientos habitaciones donde no lo considere el plan 

inicial. 

El titular del Ejecutivo estatal destacó que el proyecto de presupuesto estatal para 2013 ya integra la solicitud 

de recursos económicos para organizar el plan urbano para esta zona, en el cual también se han considerado la 

propuesta de un relleno sanitario metropolitano, el cual estará tecnificado. 

Sin dar mayores detalles sobre este tema, Francisco Olvera indicó que ya trabaja en el modelo, pero que se 

evita hacer anuncios por los resquemores que puedan generarse entre los habitantes, los intereses de los 

recolectores y el personal de limpia de estos municipios conurbados a la más grande zona metropolitana de 

México. 
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Detiene Cemex quema clandestina de basura, o la cerramos: FOR  
Escrito por Redacción 

 

SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO 

HUICHAPAN.- La plante de Cementos Mexicanos (Cemex), 

podría ser clausurada de manera temporal, si persiste en la quema 

de basura y otros residuos tóxicos, que han afectado a la población 

de las zonas aledañas a la empresa, aseguró el gobernador del 

estado, Francisco Olvera Ruiz, quien aseguró que de ninguna 

manera hay un permiso para que realicen esas acciones que atentan 

contra el medio ambiente. 

Poco antes de encabezar la Segunda Reunión Plenaria del Comité 

para el Desarrollo Regional (Coplader) de este lugar, el mandatario 

hidalguense atendió los reclamos de la ciudadanía en torno a la quema clandestina que Cemex hace de basura, 

así como otros elementos tóxicos, por lo que fijó la postura de su gobierno y aseguró que bajo ninguna 

circunstancia se permitirá que esto continúe. 

“El secretario de Ecología ya platicó con ellos, pero todo tiene su límite: si la próxima semana no detienen 

estas acciones, primero vendrá un apercibimiento de clausura y si no cambian su actitud, tendremos que cerrar 

la planta unos días, hasta que no exista un compromiso serio de que no quemarán basura y otros elementos 

tóxicos”, sentenció. 

Acompañado por su esposa, Guadalupe Romero de Olvera, presidenta del Sistema DIF estatal, el mandatario 

destacó en su mensaje el interés de su administración de trabajar muy cerca y atento a las peticiones de la 

ciudadanía. Por ello, refrendó su compromiso de emprender acciones conjuntas con los 84 municipios de la 

entidad, sin distingos de ningún tipo. 

Subrayó que en lo que va de su gobierno, se han impulsado las acciones y programas pertinentes para sentar 

las bases que resulten en un mayor desarrollo y mejores perspectivas para los hidalguenses, en los próximos 

cuatros años. 

Manifestó que entre las muchas ventajas que tiene el estado de Hidalgo, resaltan tres: su ubicación geográfica, 

óptima conectividad y capacidad de trabajo de su gente, “y las aprovecharemos para sacar el mayor beneficio 

a favor de las familias de todas las regiones del estado”, señaló. 

Detalló los logros alcanzados por su administración en casi dos años, y que junto con las suma de esfuerzos 

de los sectores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, se reflejan en desarrollo y progreso en 

diferentes rubros de las cabeceras municipales y comunidades que integran este cuarto distrito conformado 

por Huichapan, Tecozautla, Nopala y Chapantongo; mencionó: mejoramiento urbano, drenajes y 

alcantarillado, sistemas de agua potable, generación de empleos, salud, medio ambiente e impulso del 

turismo. 

Asimismo recordó el nombramiento de Huichapan como pueblo mágico y expresó la importancia de capacitar 

a los prestadores de servicios en el rubro, así como de consolidar el circuito  turístico entre Tecozautla y 

Huichapan, para aprovechar los atractivos de esta zona de la entidad. 

Luego del mensaje del gobernador en el que dio cuenta de las metas alcanzadas y los compromisos 

establecidos para un corto y mediano plazo; la gente reconoció y agradeció con especial alegría la próxima 

construcción de la clínica de Nopala, ampliación y equipamiento de centros de salud, mejoramiento de 

caminos y carreteras, y apoyo a los productores del campo.   

Así, finalizó el mandatario ante cientos de habitantes de la región, “como gobierno cumplimos una importante 

etapa, de manera conjunta con los diferentes niveles de gobierno y los sectores sociales; al tiempo que nos 

comprometemos a seguir trabajando duro para dar más oportunidades a nuestra gente y para que las nuevas 

generaciones tengan un mejor horizonte aquí en su propia tierra”. 

 

 

 

 

http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39702:detiene-cemex-quema-clandestina-de-basura-o-la-cerramos-for&catid=1:general&Itemid=57
http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=57
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Concreta gobierno primera reunión con partidos para reforma electoral 

 

    * Encuentro permitió sentar bases del diálogo para avanzar en el 

tema 

    * Confirmó pláticas con liderazgos de PAN, PRD, PT, Panal y PRI 

 

REVELA MOCTEZUMA 

 

Alberto Quintana 

 

Iniciaron las pláticas formales entre autoridades gubernamentales 

con dirigentes estatales y representantes de los partidos políticos en Hidalgo, para establecer acuerdos previos 

a la reforma electoral, informó en exclusiva el secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma Pereda. 

 

Explicó que un día antes del segundo informe del gobernador José Francisco Olvera Ruiz concretaron una 

reunión con Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Nueva 

Alianza (Panal), y Revolucionario Institucional (PRI). 

 

Agregó que dicho encuentro fue con el ánimo de establecer un acercamiento y decisiones basadas en sus 

puntos de vista hacia temas como la reforma electoral y otros de su interés con el gobierno estatal, lo que 

permitirá cristalizar acuerdos en breve. 

 

Con relación a la agenda de comparecencias de los secretarios de las diversas dependencias estatales ante los 

diputados locales de las fracciones partidistas, aún no hay nada en concreto. 

 

“La Secretaría de Gobierno espera la invitación formal por parte del presidente de la Junta de Gobierno del 

Congreso local, Ramón Ramírez, para iniciar estos trabajos”. 

 

El funcionario subrayó que las visitas de los secretarios de estado, serán para ampliar y proporcionar mayor 

información o resolver cualquier duda que tengan los legisladores respecto a la carpeta que entregó el 

gobernador sobre sus acciones y programas. 

 

En cuanto a los festejos patrios del 15 de septiembre, el responsable de la política interna apuntó que 

prevalece un clima de paz social en los 84 municipios hidalguenses. 

 

Para ello se recomendó a los presidentes municipales establecer todos los protocolos en materia de seguridad 

pública, en coordinación con la Secretaría de Gobierno estatal para evitar cualquier conflicto. 

 

Moctezuma Pereda detalló, con relación a las Reuniones Plenarias del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Regional que realiza el mandatario José Francisco Olvera Ruiz, que son evaluaciones, diagnósticos 

y avances registrados en cada una de las zonas de Hidalgo. 

 

Destacó que durante estos eventos se perciben las muestras de participación de la sociedad civil, no sólo en 

las acciones gubernamentales sino en eventos cívicos que son programados, por lo cual existe la plena 

confianza de contar con paz social como hasta ahora. 

 

 

 



 
12 

 

 

Rendirán sus primeras cuentas 
 

Por La Redacción 
Altiplano, Hidalgo.- Como parte de sus obligaciones y 

responsabilidades como servidores públicos, tal y como lo marca la 

ley, el hecho de rendir cuentas anualmente a la población de lo 

realizado al frente de sus gobiernos representa para los alcaldes un 

sinónimo de honestidad y capacidad para llevar las riendas de una 

administración, aunque, en algunos casos, esto significa motivo de 

preocupación y desgaste político con la ciudadanía.  

El día de hoy corresponderá el turno al alcalde de Tepeapulco, 

Alberto Franco Ramírez, rendir públicamente su primer informe de 

gobierno luego de que sus homólogos de Tlanalapa, el panista 

Arturo Ramírez Damián y el priísta de Emiliano Zapata, Alejandro 

González Méndez, ya lo hicieran ante su comunidad.  

Será en punto de las once de la mañana cuando el político del Revolucionario Institucional exponga ante la 

población, tal y como previamente lo hiciera por escrito ante la Asamblea Municipal de esa demarcación, los 

números, acciones y ejecuciones que en los principales rubros de su administración ha trabajado desde que 

asumió el mando a partir del 16 de enero pasado. 

Para mañana, le tocará hacer lo propio al presidente municipal de Almoloya, de extracción perredista, 

Gerardo López Ramírez, comparecer ante su pueblo de lo realizado durante estos siete meses de trabajo al 

frente del Ayuntamiento. 

En el caso de Apan, Fernando Hernández Durán sólo se limitará a presentar su concentrado de actividades por 

escrito ante el pleno de la Asamblea Municipal, el próximo 18 del presente mes. 

Misma situación prevalece en el municipio de Epazoyucan, donde Carlos Santillán Muñoz aún no define el 

día que rendirá su informe de actividades, que lo más probable también sea por escrito ante los regidores.  

Y en el caso de Selene Peña Ávila, alcaldesa de Zempoala, sigue sin ponerse de acuerdo con la Asamblea de 

ese municipio para la fecha en que dé a conocer, ya sea público o por escrito, su informe de labores, que 

posiblemente sea el próximo 20 de septiembre. 

 

 

Edgar Reyes Martínez rinde su Primer Informe de Gobierno 
 

Por La Redacción 

Atotonilco de Tula, Hidalgo.- El Ayuntamiento de Atotonilco de Tula declaró instalada la sesión ordinaria 

para llevar a cabo el protocolario acto de entrega del primer informe de gobierno del alcalde Edgar Reyes, 

quien presentó el documento de actividades basado en cinco ejes prioritarios: Desarrollo humano, económico, 

urbano, paz y tranquilidad y desarrollo para la familia. 

Con el firme compromiso y sentido humano que lo caracteriza, Reyes reconoció la colaboración de empresas 

y asociaciones que han contribuido al impulso municipal. "Juntos hemos logrado importantes avances en una 

época que presagiaba grandes dificultades y que, en un pacto de corresponsabilidad, convertimos en meses de 

acciones concretas y de oportunidades". 

El alcalde precisó 5 ejes siendo: Desarrollo Humano. Aseguró el incremento a mil 389 beneficiarios del 

programa Oportunidades, logrando incorporar 476 nuevas familias; la afiliación de 276 adultos mayores en 70 

y más. Así como la incorporación al Seguro Popular de 6 mil 131 personas. 

Se logró la apertura de 9 tiendas DICONSA y se fortalecieron las 3 ya existentes. A través de las lecherías 

LICONSA se benefician las más de mil 800 familias de las comunidades pertenecientes al municipio. 

Se anunció la construcción gratuita de 3 mil 108 m2 de piso firme en todo el municipio. 

 

 

P
o
lítica 
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A través del programa "Tu Casa" se construyeron 100 viviendas subsidiadas, con una aportación de Gobierno 

federal y municipal para construir o ampliar una recámara. 

En materia de salud aseguró que se ha brindado atención médica gratuita a más de mil 600 atotonilquenses, 

llevando jornadas médicas hasta las diferentes comunidades ofreciendo consulta general y especializada, 

incluyendo el medicamento. 

6 mil 131 mil personas inscritas en el seguro popular. 

Mil familias beneficiadas con el Programa Alimentario Municipal, apoyo mensual en el que se incluyen 

productos de la canasta básica a familias vulnerables. 

Reyes aplaudió la labor que realiza Instancia de la Mujer (IM), al gestionar asesorías jurídicas, psicológicas, 

así como la capacitación para crear su propio negocio, dijo que IM es beneficiada por el Fondo para el 

Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres a través del cual se logrará la reforma del Bando de 

Policía y Buen Gobierno, con una inversión superior al medio millón de pesos. 

Respecto al eje rector del Desarrollo económico, dijo que se tiene la finalidad de crear mejores condiciones de 

vida, fortalecer la actividad productiva, se han realizado a través del programa "Bécate" los cursos de auxiliar 

contable y soldadura con una inversión total de 212 mil pesos 

El ingreso a la lista de los 50 municipios, además de la elaboración del Plan de Acción climática Municipal, 

impulsado en México por la Asociación de Gobiernos locales por la Sustentabilidad, financiado por la 

embajada británica en México 

Se implementó la campaña de reforestación 1,500 árboles de ornato para reforestar las plazuelas del 

municipio. 

Participamos en el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Gobierno del Estado repartiendo 194 cheques por más de 150 mil pesos directos al campo, 

beneficiando a agricultores siniestrados de los ejidos de Ocampo, Progreso, Zacamulpa, Conejos y El 

Pedregal. 

El eje Desarrollo Urbano y servicios públicos, el cual tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida, la 

dotación de servicios públicos, la ejecución de obras de infraestructura y atención al entorno social.  

Edgar Reyes declaró que, además de cumplir al cien por ciento con las solicitudes de servicios públicos, 

programas como jornadas de limpieza han tenido gran éxito en su administración, en las cuales se realizaron 

mejoras en las instalaciones de plazas calles y escuelas públicas con la participación de empresas, 

delegaciones y servidores públicos. 

En obra pública dijo que se han realizado más de 20 obras de pavimentación, más de 4 kilómetros de drenaje, 

6 expansiones de red eléctrica, elevando el voltaje de 6 mil a 24 mil volts. 

Reyes recibió las escrituras de los 3 predios donados por la empresa CEMEX, los cuales suman una superficie 

total aproximada de 5 hectáreas con valor comercial de 32 millones de pesos. 

En materia de agua pública, el alcalde refirió dar continuidad a los proyectos rezagados de la administración 

anterior, así como tener pendiente el pago de 13 millones de pesos del colector municipal, los cuales debieron 

aportarse en la administración anterior. Deuda a la que se suma otra más por el programa PRODER y una 

tercera de 611 mil pesos por derechos de extracción de aguas y descargas con Conagua. 

La red de distribución de este servicio en la cabecera municipal se cambió, ya que tenía más de 30 años de 

servicio.  

Dijo que se han rehabilitado líneas de distribución en las diferentes comunidades, se municipalizó el servicio 

en Santa Cruz del Tezontle, donde el pozo de agua potable será una realidad en los próximos meses. 

En cuanto al cuarto eje basado en Paz y Tranquilidad. 

Informó que durante estos 8 meses se logró la detención de 244 personas y 34 vehículos. En lo que compete al 

área de Protección Civil se han atendido 683 emergencias y traslados. 

Destacó el anuncio de la donación de dos patrullas y dos moto patrullas por parte de la empresa QUMA al 

municipio. 

La deuda pública registrada de administraciones anteriores, así como de laudos, corresponde a más de 34 

millones quinientos mil pesos, la cual ha ido reduciendo mediante recursos propios. Disponiendo de un millón 

500 mil pesos para pago de liquidaciones a 132 trabajadores de la administración anterior, con un ahorro por 4 

millones 600 mil pesos. 
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Regidores priistas: oponentes al alcalde 
 

Por Alma Leticia Sánchez 
Ixmiquilpan, Hidalgo.- El presidente municipal Cipriano Charrez Pedraza dio a conocer que la bancada del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Asamblea, está empeñada a obstaculizar su labor en el 

municipio.  

Ello, al explicar que los regidores priístas en distintas ocasiones se han negado a autorizar sus propuestas de 

trabajo en beneficio del municipio.  

Manifestó el mandatario municipal tras augurar su informe municipal del 20 de septiembre muy tranquilo: sin 

protesta ciudadana.  

"Aquí no tengo el apoyo y se ha visto en reiteradas ocasiones. Es la fracción del PRI nada más, porque la 

fracción del PAN tengo la mayoría de apoyo, la fracción del PT, la fracción del PRD, también contamos con 

su apoyo", señaló el alcalde. 

Negó que durante la ceremonia solemne del 20 de septiembre se puedan generar manifestaciones sociales, 

porque aseguró que han hecho acuerdos políticos con las diferentes expresiones, también en materia de obra 

pública.  

Respondió que los regidores deben plantearse metas en torno a la gestión de recursos para el municipio y 

poder incrementar el presupuesto, debido a que los asambleístas conocen dónde están los problemas de 

Ixmiquilpan. 

"La situación no es jalonearnos el poquito presupuesto que alcanza el municipio, sino más bien el trabajo de 

gestión que se tiene que hacer", subrayó el mandatario municipal. 

Agregó que el día del informe será terminada parte de la obra pública municipal y darán el banderazo de otras 

a fin de cubrir el ejercicio fiscal 2012.  

"No veo por donde (haya manifestaciones), yo creo que hemos llegado a buenos acuerdos con todos los 

actores políticos, en este caso con las organizaciones sociales, con las comunidades, bueno hay cosas que no 

le competen al ejecutivo, por ejemplo cabildo ha determinado algunos acuerdos, no es el ejecutivo", precisó. 

 

 

Reconocen el trabajo de militantes 
 

Por La Redacción 

Pachuca, Hidalgo.- Ricardo Crespo Arroyo, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y 

Alfredo Tovar, Secretario General de la CNOP se 

reunieron con cerca de 300 personas de Francisco 

Villa, Gemelos, Santa María La Calera, Rinconada 

de los Ángeles, Paseos Chavarría, San Pablo y de 

San Fernando, comunidades y fraccionamientos de 

Mineral de la Reforma, donde iniciaron los trabajos para integrar la estructura del sector popular en el 

municipio. 

El líder priista afirmó : "Más que como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, como su amigo, les 

agradezco su trabajo y apoyo, alcanzamos metas muy importantes en Hidalgo, por ello estamos acudiendo al 

encuentro con nuestros militantes que merecen toda la atención y agradecemos su lealtad". 

Por su parte, Alfredo Tovar, líder estatal de la CNOP, reconoció la disposición y compromiso de sus 

integrantes: "son gente de trabajo y nos enorgullece que formen parte de la familia cenopista. El mayor 

objetivo de nuestra organización es trabajar incansablemente en favor de la sociedad haciendo trabajo de 

gestoría. Las puertas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares están abiertas de manera 

permanente". 

El Delegado Especial de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP), en Mineral de la Reforma, 

Hémer Mendoza, expresó su gratitud a los cenopistas por el apoyo brindado al Partido Revolucionario 

Institucional: " Ustedes son lo más valioso que tiene nuestro instituto político. Sabemos de su compromiso y 

del anhelo que tienen para encontrar soluciones a sus demandas sociales y en esta lucha, el sector popular se 

sumará a su esfuerzo para encontrar los caminos idóneos para alcanzar los resultados positivos que esperan." 

Al acto denominado " Primera reunión de trabajo del sector popular", asistieron más de 50 líderes 

representantes de comunidades y fraccionamientos de Mineral de la Reforma, quienes recibieron 

reconocimientos de la CNOP por su destacada trayectoria en la vida política del municipio. 
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Conoce a... Jesús Murillo Karam 
 

Pachuca, Hidalgo.- Nacido el 2 de marzo de 1947, es un político 

y abogado mexicano egresado de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

 

CARRERA POLÍTICA 

 

> Fue diputado en la LI , en la LIII y en la LVII legislaturas del 

Congreso de la Unión. 

> En 1989 fue designado oficial mayor de la Secretaría de la 

Reforma Agraria cuando Víctor Cervera Pacheco era el titular 

de la misma.  

>Entre 1993 y 1998 se desempeñó como gobernador de su 

estado natal, Hidalgo.  

> En 1998 dejó el cargo meses antes de culminar su periodo para ser subsecretario de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Gobernación y posteriormente como miembro del equipo de campaña del candidato del PRI a la 

presidencia en 2000, Francisco Labastida Ochoa. 

> En 2006 fue electo senador de la república por el estado de Hidalgo. En febrero del 2007, fue electo 

secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en fórmula con Beatriz Paredes. 

> En la actualidad es nuevamente diputado federal y se desempeña como presidente de la mesa directiva de la 

Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

 

 

Solicita Pedraza liberación de recursos para ex trabajadores migratorios 
 

Por La Redacción 

Pachuca, Hidalgo.- El senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, 

solicitó al Ejecutivo federal liberar 151 millones 500 mil pesos, de 

los 3 mil 816 millones 200 mil pesos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2012 para el pago del Apoyo Social de ex 

trabajadores migratorios mexicanos. 

Afirmó que con diferentes argumentos, la Secretaría de Hacienda ha 

incumplido el mandato de la Cámara de Diputados al no liberar los 

recursos para el pago de los ex braceros, en cambio, dijo, "no 

entendemos como se liberan recursos para obras inútiles como la 

Estela de Luz o se amplían presupuestos para obras suntuarias sin 

ningún beneficio social". 

El legislador por Hidalgo explicó que la colegisladora aprobó una partida económica por más de 3 mil 

millones de pesos para aplicarse en beneficio de 108 mil 352 ex braceros o sus familiares, cuya aplicación es 

desde el 1 de enero del 2012. 

Añadió que en la actualidad, gracias al Fideicomiso 10230 se le ha pagado a más de 83 mil personas, pero que 

aún faltan muchos por ser beneficiados con estos recursos. 

Indicó que el pasado 29 de junio el Fideicomiso 10230 aprobó por consenso la publicación de los listados 43, 

44, 45 y 46 que beneficiaran a otros 4 mil 107 ex braceros, con una aplicación de 146 millones 100 mil pesos, 

mismos que se tomaran de lo asignado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. 

Recalcó que hay funcionarios que escamotean los apoyos que el Poder Legislativo aprueba y, mediante 

burocratismo y falta de sensibilidad social, niegan y o desvían los recursos; "olvidando con ello los objetivos 

trazados a fin de otorgar una solución a este problema que se ha convertido, por años, en una vergüenza 

nacional". 

Pedraza Chávez expresó que el Fideicomiso 10230 está integrado por las secretarías de Hacienda, de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Función Pública, de Desarrollo Social y un representante de la 

Cámara de Diputados. 
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El punto será estudiado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una vez que ésta sea instalada. La 

propuesta fue suscrita por su compañero de fracción, el senador Benjamín Robles Montoya. 

 

 

 

 

 

En Hidalgo se dispara el número de delitos electorales; más de 40 en 2012 
Misael Zavala  

 

Pachuca • Los delitos electorales en Hidalgo se dispararon de 28 

casos reportados ante las autoridades federales en todo el 2011, a 

44 registrados en los primeros seis meses de 2012, según 

estadísticas de la Procuraduría General de al República (PGR) 

alojadas en su página de Internet.  

A pesar de que en ambos años se realizaron elecciones en Hidalgo, 

en el proceso electoral federal del pasado 1 de julio, cuando se 

renovaron a diputados federales, senadores y presidente de la 

República, tuvo mayor incidencia de delitos de este tipo, 

comparado con las votaciones para elegir a los 84 presidentes 

municipales de la entidad efectuadas en julio del 2011.  

Según el documento incidencia delictiva por estado, la PGR indica que los delitos electorales denunciados en 

2012 ocupan el 3.42 por ciento del total de delitos federales reportados ante la dependencia.  

Los hechos delictivos que se registraron van desde votar más de una vez en una misma elección, presionar a 

los electores para votar a favor de un candidato o partido político, recoger credenciales de elector, transportar 

a votantes, hasta impedir violentamente la instalación de casillas el día de las votaciones.  

Hidalgo está casi a la par de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Quintana Roo, Oaxaca, 

Michoacán y otras entidades donde se denunciaron cifras semejantes en cuanto a número de delitos 

electorales.  

Según la PGR, las multas por incurrir en delitos de este tipo van desde los 20 días de salario mínimo (mil 180 

pesos) para ciudadanos, hasta 500 días de salario mínimo (29 mil 500 pesos) para aquellos funcionarios 

públicos responsables de acciones ilegales en comicios o procesos electorales.  

Incluso, el Código Penal Federal en su artículo 412 indica: “Se impondrá prisión de dos a nueve años, al 

funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente 

fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de 

este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional”. 

A nivel nacional, el acumulado de enero a julio de 2012 indica que se reportaron dos mil 279 delitos 

electorales, como suma de todos los reportes de los estados de la República.  

Para Hidalgo, los delitos federales que encabezan la lista de los más cometidos en lo que va del año son los 

patrimoniales (295), por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (238) y los fiscales (216), 

reporta en la página de Internet www.pgr.gob.mx  

Sin embargo, aún no se reportan las personas consignadas por cometer delitos electorales en la entidad.  

En primeros lugares 

A finales del 2010, Hidalgo ocupó el primer lugar en personas procesadas por delitos cometidos por elector 

contra el sistema de elección popular al sumar 27 procesados por este delito; en ese año, la entidad renovó a 

su gobierno estatal y los partidos políticos con sus candidatos que se enfrentaron en campañas electorales. 

El estudio Perspectiva Estadística del Instituto Nacional de Geografía y Estadística con cifras del último 

trimestre del 2010, indica que la entidad sumó un delito por cada cien mil habitantes, sin embargo, solamente 

fueron sentenciados menos de la mitad de las personas procesadas.  

Claves 

http://www.pgr.gob.mx/
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Cifras de 2010 

► Tras la elección a gobernador en 2010, de los 366 procesos que se siguieron por diversos delitos, el 7.4 por 

ciento (27) fueron cometidos por elector contra el sistema de elección popular. 

► Cifra que colocó a la entidad como la número uno en el contexto nacional en este delito federal, por arriba 

de Tabasco. En la lista con procesos y sentencias de este tipo estaban Zacatecas y Colima. 

► Mientras que los sentenciados por irregularidades en el sistema de elección popular sumaron 13 en ese 

mismo periodo de 2010; Hidalgo fue segundo lugar en sentenciados por este rubro. 

 

 

PRD busca acercamientos con movimiento #YoSoy132 
Misael Zavala  

 
Pachuca  • Aunque el movimiento estudiantil #Yosoy132 

se ha declarado una organización apartidista y anti Enrique 

Peña Nieto, tribus del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en Hidalgo buscan acercamientos con 

los jóvenes universitarios para reforzar al partido de 

izquierda.  

El ala del PRD Izquierda Democrática Nacional (IDN) 

planea llamar a los jóvenes estudiantes luego de ser un 

factor importante en el proceso electoral pasado, donde 

organizaron a escuelas públicas y privadas para dar a 

conocer irregularidades en las elecciones federales y una 

supuesta imposición del ahora presidente electo de México, 

el priista Enrique Peña Nieto.  

“El PRD tiene que abrirse a la sociedad, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, vamos a llamar a los jóvenes 

que participaron en el #Yosoy132 a que se sumen porque necesitamos inyectarle fuerza y capacidad, además 

de ideas”, declaró Ricardo Baptista, ex candidato a diputado e integrante de IDN.  

Ante una recomposición de la dirigencia del PRD en Hidalgo, Enrique Vargas Anaya, delegado de la 

corriente perredista IDN en la entidad, considera que los jóvenes “son el motor del cambio”, por lo que 

trabajarán directamente con este sector de la población para ponerse al servicio de la ciudadanía hidalguense.  

“Necesitamos los contrapesos, los equilibrios del estado, porque Hidalgo no puede seguir siendo igual, nos 

vamos a meter en los temas que le importan a la gente”, sostuvo Baptista.  

La petición se realizará luego de que el movimiento #Yosoy132 en Hidalgo conformó el Frente de Lucha 

Hidalguense, que conforman sindicatos como el SME, ciudadanos y afines a AMLO.  

 

 

PRI organiza estructura del sector popular en La Reforma 
Redacción  

 

Mineral de la Reforma  • El Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó los trabajos para integrar la 

estructura del sector popular en el municipio de Mineral de La Reforma, donde se reunieron al menos 50 

líderes de agrupaciones adherentes al partido tricolor.  

Ricardo Crespo Arroyo, presidente estatal del PRI, acudió a la primera reunión de trabajo del sector popular 

acompañado de Alfredo Tovar, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP), donde se reunieron dirigentes y representantes de Francisco Villa, Gemelos, Santa María La Calera, 

Rinconada de los Ángeles, Paseos Chavarría, San Pablo y de San Fernando, comunidades y fraccionamientos 

de Mineral de La Reforma. 

El líder priista afirmó : “Más que como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, como su amigo, les 

agradezco su trabajo y apoyo, alcanzamos metas muy importantes en Hidalgo, por ello estamos acudiendo al 

encuentro con nuestros militantes que merecen toda la atención y agradecemos su lealtad”. 

Mientras que Alfredo Tovar, dirigente de la CNOP en Hidalgo, reconoció la disposición y compromiso de sus 

integrantes a quienes dijo: “son gente de trabajo y nos enorgullece que formen parte de la familia cenopista. 

El mayor objetivo de nuestra organización es trabajar incansablemente en favor de la sociedad haciendo 

http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a65f1ac
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trabajo de gestoría. Las puertas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares están abiertas de 

manera permanente”. 

A su vez el delegado de la CNOP en Mineral de La Reforma, Hémer Mendoza, expresó su gratitud a los 

cenopistas por el apoyo brindado al Partido Revolucionario Institucional: “ Ustedes son lo más valioso que 

tiene nuestro instituto político.  

Sabemos de su compromiso y del anhelo que tienen para encontrar soluciones a sus demandas sociales y en 

esta lucha, el sector popular se sumará a su esfuerzo para encontrar los caminos idóneos para alcanzar los 

resultados positivos que esperan.” 

 

 

Fayad y Penchyna, los más afectos a las redes sociales  
Misael Zavala  

 

Pachuca de Soto  • De los 14 diputados y senadores de 

Hidalgo en funciones en la LXII Legislatura, al menos 10 

de ellos utilizan con frecuencia redes sociales como Twitter 

y Facebook, ya sea para comunicarse con sus seguidores, 

informar sobre actividades partidistas o subir fotos de los 

eventos a los que asisten.  

Tras el aumento de personas inscritas en redes sociales, los 

políticos hidalguenses que ahora tiene cargos en el Senado 

y Cámara de Diputados federal, no se podían quedar atrás y 

algunos sacaron sus perfiles cuando comenzaron las 

campañas electorales.  

Los políticos aprovecharon Facebook, Twitter y YouTube 

para realizar una intensa actividad propagandística, valiéndose de que la publicidad en Internet aún no está 

debidamente regulada pues el Instituto Federal Electoral (IFE) no contempla restricciones en el uso de 

publicidad vía Internet, además de ser a bajo costo.  

No obstante, hay cuatro casos particulares, de senadores y diputados hidalguenses que evitaron el uso de estas 

herramientas, incluso durante los meses de campañas políticas, antes de las elecciones del pasado primero de 

julio.  

El primero es Jesús Murillo Karam, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal 

y ex gobernador de Hidalgo, quien en la cuenta de Twitter @MurilloKaram, la cual nunca ha sido usada por 

el político priista, únicamente tiene 242 seguidores y sigue a 12 cuentas. No obstante está cuenta no está 

autentificada; mientras que en facebook tampoco se le pudo encontrar una cuenta.  

En el mismo sentido está el actual diputado federal que fue electo por la vía plurinominal, Pedro Porras Pérez; 

el ex líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) nunca sacó una cuenta de Twitter en las 

campañas políticas, pues fue designado por representación proporcional y no necesariamente tuvo que hacer 

campaña.  

El perredista tiene una cuenta de Facebook abierta desde el 30 de agosto de 2010, pero no la usa con 

frecuencia, pero ha sido etiquetado en varias fotos relacionadas con la política mexicana.  

También designado por la vía plurinominal, el diputado federal panista, Erick Marte Rivera Villanueva, tiene 

una cuenta de facebook que abrió el 3 de enero de 2011; recientemente el legislador ha utilizado su perfil para 

publicar fotografías donde se le ve rindiendo protesta en su nuevo cargo que mantendrá durante el periodo 

2012-2015. En su información general dice que nació Zimapán pero vive en Pachuca y es militante del 

Partido Acción Nacional (PAN).  

A pesar de no contar con Twitter, al panista se le puede localizar en su Centro de Gestión Social en la Plaza 

Las Américas en la colonia San Javier de Pachuca, donde atenderá a la ciudadanía.  

El último quien no usa Twitter, es el diputado del PRI por la Huasteca de Hidalgo, Dario Badillo, quien 

desactivo su perfil @dariobadilloram cuando concluyeron las campañas políticas, pero mantiene abierta su 

cuenta de facebook que abrió desde el 27 de mayo de 2010, su actividad mayor fue en la etapa de las 

candidaturas a un puesto de elección popular antes del 1 de julio.  

Los más seguidos  

Los políticos hidalguenses que estarán en la Cámara Alta por los siguientes seis años, más seguidos en las 

redes sociales, son David Penchyna Grub y Omar Fayad Meneses, ambos integrantes de la bancada en el 

Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4b24a298a1edb8957300232dcede1da0
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El perfil @davidpenchyna rebasa los 28 mil seguidores, tiene más de 23 mil personas siguiendo y ha tuiteado 

más de dos mil 500 veces. El senador priista usa está herramienta con frecuencia, principalmente para dar a 

conocer temas políticos y sus actividades legislativas, recientemente incorporadas.  

@omarfayad, es el senador priista en segundo lugar con más de 14 mil seguidores en Twitter; únicamente 

tiene 145 personas a las que sigue, además ha hecho comentarios más de mil 200 veces; al igual que su 

compañero de campaña, los temas en los que gira sus comentarios en Twitter son políticos y publica imágenes 

de sus actividades.  

En las pasadas elecciones, ambos priistas informaban sobre sus acciones y propuestas de campaña, junto al 

también actual senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidro Pedraza 

Chávez.  

@ISIDRO_PEDRAZAC, no tiene tantos seguidores, pues apenas alcanza los 500 “followers”, sin embargo en 

poco tiempo ha hecho está una de sus principales herramientas de comunicación con la ciudadanía. Tiene 654 

personas a las que sigue en twitter y 791 “twitts”.  

Finalmente, entre los más seguidos está la diputada federal electa por la vía plurinominal, la priista Nuvia 

Mayorga Delgado, quien durante varios meses ha reunido más de cuatro mil “followers” (seguidores).  

@Nuvia_Mayorga, es la cuenta oficial de la ex titular de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo; sigue a más de 

200 personas y ha twitteado casi mil veces.  

Los demás priistas 

Otros de los diputados federales por el PRI que se han sumado a esa gran comunidad de twitter son los 

hidalguenses que apenas hace algunos días rindieron protesta y tomaron sus curules.  

La líder de la bancada hidalguense del PRI en el Congreso, Mirna Hernández Morales, en su perfil 

@mirnahermo tiene más de tres mil 300 seguidores; después está el diputado federal por el distrito con 

cabecera en Tula, José Antonio Rojo que en su cuenta @Joseantoniorojo tiene casi tres mil followers, al igual 

que el legislador federal por el distrito de Actopan, Víctor Velasco Orozco en su perfil @VictorVelascoO.  

Dulce María Muñiz, diputada federal del PRI por el distrito de Ixmiquilpan, tiene más de dos mil 600 

seguidores en la cuenta @Dulce_Muniz; Francisco González por el distrito de Tepeapulco tiene más de mil 

300 followers en la cuenta @Paco_GlezV y finalmente la que menos seguidores tiene es Emilse Miranda 

(@EmilseMiranda), legisladora por el distrito de Tulancingo. 

 

 

Llaman a concurso sobre liderazgo político de mujeres 
Redacción  

 

Pachuca de Soto  • El Instituto Federal Electoral en Hidalgo lanzó la convocatoria para el “Concurso Nacional 

de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres 2012-2013”, el 

cual tiene el objetivo de impulsar la participación de este sector de la población en un marco de igualdad con 

los hombres. 

El vocal ejecutivo del IFE en Hidalgo, José Luis Ashane Bulos, explicó que involucrar la participación de las 

sociedades civiles con un proyecto estructurado que tenga alternativas viables a uno de los problemas de la 

sociedad democrática. 

“Podrán participar únicamente organizaciones con más de dos años de constitución legal al 1 de septiembre 

de 2012 y cuya figura legal sea Asociación Civil, Sociedades de Solidaridad Social, Institución de Asistencia 

Privada, Cooperativas u Organizaciones de la Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro Federal de las 

Organizaciones de Sociedad Civil y cuenten con Clave única de Inscripción en el Registro (CLUNI)”, explica 

la convocatoria dada a conocer por el IFE. 

Ashane Bulos dijo que en el proyecto se podrán involucrar a personas de diversos estractos sociales, 

culturales o étnicos, siempre y cuando sean mayores de 18 años para que tengan el poder de incidir en las 

decisiones de su comunidad. 

“Ls personas involucradas deberán tener un papel activo para la consecución de los objetivos del proyecto, 

entre las que pueden estar personas de reconocido prestigio en su comunidad, líderes sociales, grupos de 

mujeres y hombres organizados o con experiencia de incidencia previa, entre otras”, mencionó el vocal 

pejecutivo. 

La convocatoria completa se encuentra en la página del IFE, cuya fecha límite es el 12 de septiembre a las 18 

horas, y para mayores informes los interesados podrán obtenerlos en las Juntas Locales Ejecutivas del 

Instituto en las 32 entidades federativas, o en las oficinas de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, cuyos 

domicilios y horarios se pueden consultar en la página www.ife.org.mx o en IFETEL 01 800 4 33 2000. 
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CLAVES: 

Uno de los objetivos del Concurso es promover la construcción de la ciudadanía mediante el desarrollo de 

capacidades. 

Otro es desarrollar capacidades y habilidades que garanticen la adecuada comprensión y apropiación de las 

reglas y procedimientos democráticos. 

Y dotar de herramientas que permitan a la población participante corresponsabilizarse de manera activa de la 

vigilancia y rendición de cuentas de programas. 

 

 

Escrito por Redacción    

Gobierno debe prever alza de precios: Sosa 
 

Las autoridades deben estar alerta ante el encarecimiento de 

productos que forman parte de la canasta básica como el huevo y 

problemas generados por la falta de producción, advirtió Gerardo 

Sosa Castelán, al tomar protesta a la mesa directiva de la Red 

Ciudadana por Emiliano Zapata AC.  

Ante más de 500 personas reunidas en el foro del pueblo, subrayó 

que el alza de precios en los productos básicos afecta a las familias 

más pobres en la entidad y el país.  

“Si esto sucede con el maíz, el próximo año o el siguiente México va 

a tener muchos problemas y por supuesto el estado de Hidalgo” advirtió.   

Ante la necesidad que la población se organice para resolver problemas, fue constituida la red municipal 

número 16. Emiliano Zapata cuenta con 13 mil 500 habitantes,  de los cuales 6 mil 522 son hombres y 7 mil 

35 mujeres. 

De acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), los indicadores de pobreza arrojan que existen 7 mil 110 habitantes en esa condición y 761 en 

pobreza extrema.  

“La pobreza en México no es un indicador que disminuya, por lo contrario, se agrava; hoy tenemos más 

pobres que en 2006, año donde teníamos un salario menor y alcanzaba para comprar más alimentos”, declaró 

Sosa Castelán.  

Exhortó a los ciudadanos de Emiliano Zapata organizarse para atender los problemas que enfrentan, como la 

falta de servicios médicos, agua potable, seguridad y empleo, pues comentó que las autoridades ni nadie 

harán nada a favor de la sociedad si esta no se une para exigir derechos.  

Gerardo Sosa entregó al presidente de la mesa directiva de la Red Ciudadana por Emiliano Zapata su 

constancia de registro como asociación civil ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  

En su mensaje, después de tomar protesta como presidente de la Red Ciudadana por Emiliano Zapata, 

Armando Islas Martínez subrayó que su objetivo será atender problemáticas sociales en beneficio de la 

población más vulnerable.  

Acompañado de los integrantes del comité directivo de la nueva asociación civil, Islas Martínez se 

comprometió a impulsar acciones para el desarrollo de la población menos favorecida y atender las 

necesidades que abruman a los habitantes de ese municipio.  

Además, asumir la responsabilidad social olvidada por autoridades de los tres órdenes de gobierno: 

municipal, estatal y federal, mediante el apoyo de servicios médicos, medicamentos gratuitos, capacitación de 

niños y jóvenes.  

“Seremos el medio de gestión para tratar que la ciudadanía más desprotegida acceda a lo necesario para 

subsistir; por eso formamos la red, para iniciar un trabajo nunca visto en el municipio”, enfatizó Islas 

Martínez.  

La Red Ciudadana por Emiliano Zapata es una organización civil apartidista, laica y atemporal, dedicada a la 

promoción de  becas, la creación de incubadoras de empresas, así como la promoción de actividades 

http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/politica-y-sociedad/36-politica/65094-20120910-p3-n1
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deportivas y culturales.  

Esta nueva organización ciudadana se suma a las creadas en  Pachuca de Soto, Epazoyucan, Ixmiquilpan, 

Agua Blanca, Tulancingo de Bravo, Mineral de la Reforma, Acatlán, Acaxotitlán, Huasca de Ocampo, Tepeji 

del Río, entre otras. 

 

 

 

Escrito por Víctor Valera     

Aseguran perredistas que metamorfosis de Morena no los afectará 
 

Debido a que el PRD tiene mayor estructura en Hidalgo que el 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no afectará que se 

constituya en partido político, consideró la dirigencia estatal del sol 

azteca. 

Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador de los partidos que 

formaron el bloque de izquierda, los perredistas consideraron habrá 

reacomodo de militantes que pasarán a las filas de Morena, pero 

“serán los menos”. 

Para Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del sol azteca, 

la creación de Morena en partido político fortalecerá la corriente política de izquierda en el país y descartó 

divisiones. 

Negó que López Obrador sea el principal proveedor de la votación que obtuvo el PRD en la anterior elección 

y que lo colocó en segunda fuerza política en la entidad.  

El dirigente estatal del sol azteca, Arturo Sánchez Jiménez destacó que fue un deslinde respetuoso del ex 

candidato presidencial del PRD, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano. 

“Aportamos beneficios a López Obrador, como el ex candidato hizo lo mismo hacía nosotros”, declaró y 

coincidió que los perredistas tienen en la entidad mayor presencia que Morena. 

Prueba de ello, agregó, es que el PRD alcanzó 100 por ciento de cobertura en representantes de casilla 

mientras que Movimiento Ciudadano, que aglutinó la organización obradorista, no abrigó todo el mapa 

electoral en el estado. 

Tras el evento en el Zócalo del Distrito Federal, Sánchez Jiménez cotejó que el partido vivirá reacomodo de 

militantes. “No te puedo decir si vamos a resultar perjudicados o beneficiados. Considero que no habrá 

perjuicio, pero sólo el tiempo lo dirá”.  

Una vez que formalice la creación de Morena como instituto político, opinó que López Obrador restará 

simpatías a todos los partidos, no sólo al sol azteca. 

 

 

Escrito por Gerardo Neria 

Buscará Olvera reunirse con EPN para definir agenda local 
 

Espera el gobernador Francisco Olvera Ruiz reunirse con el 

presidente electo Enrique Peña Nieto antes del primero de diciembre, 

para definir la agenda respectiva a Hidalgo. 

“No tenemos fecha aún, tampoco insistí en ello porque he dejado que 

concrete primero su gabinete de transición y luego sus programas de 

trabajo. Confío que antes del primero de diciembre habremos los 

hidalguenses tener contacto con él. 

“No hay que pedirle mucho, él ya mandó señales de cumplir los 

compromisos hechos en Hidalgo, el equipo de transición ya se 

comunicó con nosotros y estamos en línea de preparación para ver los caminos por los cuales realizará tales 

compromisos.”  

Estamos seguros que habrá un gran respaldo para nuestro estado, confió el mandatario en entrevista realizada 

hace unos días.Aeropuerto en 2 añosUno de los compromisos que firmó Peña Nieto en su única visita a la 

entidad durante campaña, fue concretar el tema del aeropuerto, sobre esto Olvera Ruiz dijo que espera ver 

consolidado el proyecto a más tardar en dos años. 

“Entre más analizamos el tema encontramos mayor factibilidad, ya tenemos incluso propuestas de personas 
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que quieren poner servicios adicionales como mantenimiento y reparación de aeronaves y talleres de armado 

de aviones.” 

Ya tenemos gran inercia de proyectos y esperamos que con la compresión del próximo gobierno federal, no 

tarde más de dos años para poder obtener la concesión, agregó. 

“Hasta ahora ha habido inercias e intereses que logramos vencer para que la base aérea sea asignada a 

Hidalgo, a nosotros nos aducen cuestiones técnicas que deben tener una salida. Espero que con una 

mentalidad nueva podamos obtener el permiso.”  

En otro tema aclaró que no habrá cambios en su gabinete, al menos en el corto plazo. Habrá movimientos en 

subsecretarías y directores generales, pero como parte de un reacomodo operacional de la administración. 

 

 

Escrito por Redacción     

Concluye Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo 

fiscalización de 2 mil 51 mdp 
 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de 

Hidalgo así como la función pública, concluyeron la fiscalización de 

2 mil 51 millones de pesos que derivaron en 41 observaciones: 25 de 

tipo administrativo y 16 cuantificadas. 

A través de comunicado de prensa, la dependencia estatal informó 

que el monto total a auditar en el presente año es de 3 mil 279 

millones de pesos. 

Las dependencias fiscalizadas tienen determinado periodo que la ley 

establece para atender observaciones mediante la presentación de 

documentación.  

Fueron auditados fondos de inversión, los programas de desarrollo regional, de infraestructura básica para la 

atención de los pueblos indígenas, para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y 

saneamiento en zonas rurales, así como fondos metropolitanos. 

Para estas tareas, que en coordinación realizan la federación y gobierno estatal, se asignaron 10 auditores 

financieros y 10 inspectores de obra pública, cuyo objetivo fue revisar el proceso de las obras del ejercicio 

2011. 

“De esta forma el gobierno estatal presenta cuentas transparentes a la administración federal, mediante 

verificaciones físicas y cumplimiento a las especificaciones técnicas, así como la revisión para la correcta 

aplicación y comprobación de los recursos financieros.” 

Dará inicio el segundo periodo de fiscalización a cinco programas más, con lo cual se cumplirá el acuerdo de 

coordinación entre ambos gobiernos, señaló la dependencia. 

 

 

Atiende Gobierno a involucrados en toma de alcaldía  
 

Hay confianza en destrabar el conflicto para realizar el Grito 

de Independencia 

 

Por: Miriam Avilés I Pachuca  

A dos semanas de la toma de la alcaldía de Progreso de 

Obregón, Fernando Moctezuma Pereda, secretario de 

Gobierno en la entidad, aceptó que las negociaciones con el 

regidor petista Armando Mera se llevan a cabo en ausencia del 

presidente municipal Alfredo Zúñiga. 
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Bajo el argumento de evitar mayores conflictos, el funcionario estatal indicó que las mesas de negociación se 

realizan de manera separada para lograr resultados positivos. 

“El presidente municipal fue el primero en ser escuchado, y posteriormente se convocó a su contraparte para 

conocer la versión de los hechos. (Armando Mera) dio a conocer los argumentos para solicitar el desafuero, 

así como la lista de compromisos incumplidos para ser analizados”, describió el funcionario. 

A siete días de la última plática con el regidor, Moctezuma Peredo informó que será esta semana cuando se 

espera lograr acuerdos, pues señaló que en el municipio tiene que existir paz social, “se tiene que garantizar la 

gobernabilidad”. 

Además, reconoció que en este momento el municipio no ofrece los servicios a la población adecuadamente, 

pues la falta de equipo y espacios para facilitar el trabajo de los burócratas municipales lo complica. 

Los funcionarios públicos se encuentran laborando en instalaciones alternas a la alcaldía. 

Ante la proximidad de las celebraciones patrias, el encargado de la política interna de la entidad se mostró 

optimista y expuso que espera lograr acuerdos antes del 15 de septiembre. 

El funcionario descartó que el conflicto social sobrepase las tres semanas. 

En entrevista por separado, Alfredo Zúñiga Avilés, alcalde de Progreso de Obregón, dijo estar seguro de dar 

el Grito de Independencia en el balcón de l ayuntamiento, como es tradición, aunque para ello llame a Fuerza 

de Tarea, dijo. 

Además, confirmó que de ser necesario solicitaría la presencia del Ejército mexicano para resguardar la paz 

social durante las festividades, pues está entre sus facultades. 

Todavía con las puertas de la presidencia de Progreso de Obregón soldadas, Zúñiga Avilés descartó que se 

repita un ingreso sorpresivo como el llevado a cabo en coordinación con la corporación Fuerza de Tarea. 

Refirió que hasta no tener la certeza de libre acceso sin violencia, no ingresará con su personal. 

El edil comentó que los burócratas no tienen por qué correr riesgos y acusó que el grupo Movimiento por la 

Dignidad de Progreso lo integran personas agresivas, lideradas por el regidor petista Armando Mera. 

 

 

Preparan ediles de la región sus informes 
 

El alcalde de Zapotlán de Juárez, Mariano Escorcia Gómez, rendirá hoy su 

primer informe de actividades en el auditorio municipal, donde tendrá que dar 

cuentas a la población de las acciones y obras realizadas. 

 

Por: Joana Reyes I Zapotlán de Juárez  

El alcalde de Zapotlán de Juárez, Mariano Escorcia Gómez, rendirá hoy su 

primer informe de actividades en el auditorio municipal, donde tendrá que dar 

cuentas a la población de las acciones y obras realizadas durante los primeros 

ocho meses de gestión. 

De la región, el segundo alcalde en presentar su informe de gobierno será el de 

Tizayuca, Juan Núñez Perea, quien aprovechará los festejos patrios para reunir 

a los ciudadanos e informar de los avances en materia de obra pública, 

acciones sociales y diversos servicios que ofrece el ayuntamiento. 

La cita para este acto político será en el auditorio municipal antes del 

mediodía. 

Por su parte, Raymundo Arriaga Cea, edil de Tolcayuca, realizará su informe de actividades el próximo 19 de 

septiembre. 

Será Amalia Valencia Lucio, alcaldesa de Villa de Tezontepec, la última de la región en presentar el estado 

financiero y político que guarda su demarcación. El acto se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre. 

El miércoles pasado -durante el informe de gobierno estatal-, el mandatario Francisco Olvera Ruiz manifestó 

la necesidad de regular la urbanización del Valle de Tizayuca. 

 

 

Entrega alcalde su primer informe de gobierno a Cabildo 
Ayer durante la sesión ordinaria, la Asamblea municipal de Tepeapulco recibió el documento del primer 

informe de gobierno del alcalde Alberto Franco Ramírez, que será leído hoy, en punto de las 11:00 de la 

mañana. 
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Por: Abel Ricardo Flores I Tepeapulco  

Ayer durante la sesión ordinaria, la Asamblea municipal de Tepeapulco recibió el documento del primer 

informe de gobierno del alcalde Alberto Franco Ramírez, que será leído hoy, en punto de las 11:00 de la 

mañana. 

El documento, que contiene las obras y acciones que se han realizado durante los ocho meses de 

administración, fue entregado personalmente por el presidente municipal a la comisión de recepción del 

Cabildo, a las 11:30 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura, recinto donde se leerá el informe en la fecha 

establecida. 

La sesión tuvo como moderadora a la regidora priísta Rosario Adriana Luna Sánchez, quien leyó la orden del 

día y específico lugar y fecha para leer y entregar dicho informe a un representante del Gobierno estatal. 

La comisión de recepción estuvo encabezada por los síndicos procuradores hacendario y jurídico, 

respectivamente. 

Durante el acto, el síndico procurador hacendario, Víctor Manuel Fayad Meneses, indicó que recibía “en 

tiempo y forma el documento”, que conforme a los términos del artículo 69 de la Constitución Política, que 

obliga al Ejecutivo municipal rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía. 

Finalmente, Adriana Luna informó que, por instrucciones y para agilizar la lectura del informe, se entregarán 

los anexos técnicos y un resumen ejecutivo del estado financiero del municipio. 

 

Descarta Charrez Pedraza protestas en primer informe 
 

Por: Érika Gutiérrez I Ixmiquilpan  

El presidente Cipriano Charrez Pedraza descartó que el día de su informe se lleven a 

cabo manifestaciones. Ese día, dijo, concluirán algunas obras y se pondrán en marcha 

otras, con lo cual se estaría cubriendo el presupuesto de este año. 

“No veo por donde, yo creo que hemos llegado a buenos acuerdos con todos los actores 

políticos, en este caso con las organizaciones sociales, con las comunidades. Hay cosas 

que no le competen al Ejecutivo (municipal); por ejemplo, Cabildo ha determinado 

algunos acuerdos, no es el Ejecutivo” explicó. 

Además, el alcalde aseguró que dentro del Cabildo cuenta con el apoyo “de casi todas las 

fracciones parlamentarias”, excepto la del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

“Aquí no tengo el apoyo y se ha visto en reiteradas ocasiones, es la fracción del PRI, nada más, porque de la 

fracción del PAN tengo la mayoría; la fracción del PT, la fracción del PRD, contamos con el apoyo” indicó. 

El edil pidió a los regidores gestionar recursos para el municipio e incrementar el presupuesto, “puesto que 

ellos conocen dónde están los problemas de Ixmiquilpan”. 

Charrez Pedraza rendirá su primer informe de actividades el próximo 20 de septiembre a las 11:00 horas, en el 

jardín principal. 

El regidor Leandro Olguín dará contestación al primer informe del alcalde panista y Filemón de La Cruz 

Paredes, por el PAN; Elena Hernández Benítez, por el PRI; Susana Paz, por el PT, y Adrián Martínez 

Hernández, por el PRD, manifestarán su posicionamiento político. 

 

 

Destaca Ángeles García gestión de localidades ante su administración  
 

El edil aseguró que se han invertido 14 millones de pesos en obras para diez 

comunidades de la demarcación 

 

Por: Érika Gutiérrez I Alfajayucan  

El presidente municipal de Alfajayucan, Óscar Adalberto Ángeles García, 

resaltó el trabajo en conjunto con las localidades del municipio en sus primeros 

meses de gobierno, con las cuales, dijo, el ayuntamiento ha tenido una relación 

estrecha. 

“Lo que tenemos el día de hoy ha sido por la gestión de las comunidades” señaló el edil durante su primer 

informe de gobierno. 
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En ocho meses, señaló Ángeles García, las acciones realizadas estuvieron basadas en los cinco ejes rectores 

de Plan de Desarrollo Municipal. 

El alcalde señaló que en educación se estableció que alumnos de sexto de primaria se involucraran en el 

trabajo de las funciones públicas. En dicho programa participaron 55 niños. 

En obra pública, destacó que los trabajos realizados son en infraestructura básica. Indicó que se han invertido 

14 millones de pesos en obras en diez comunidades, pavimentación de calles y el libramiento de la cabecera 

municipal. 

Además, con recursos extraordinarios se realizó la carretera de Zozea a San Francisco Sacachichilco, dos 

techados en escuelas primarias y siete electrificaciones. 

Respecto a festividades, señaló que el municipio erogó 29 mil pesos en la premiación de los mejores disfraces 

en los tradicionales carnavales que se festejan en cuatro comunidades de Alfajayucan. 

Asimismo, presumió que se destinaron 70 mil pesos a los dos equipos de charros de la demarcación para su 

participación en la etapa regional y estatal. 

Ángeles García rindió su primer informe la tarde del sábado en el Auditorio Municipal. 

La regidora Araceli Soto Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue la encargada de contestar 

el informe del alcalde tricolor . 

Al acto asistieron delegados y comisariados ejidales de las comunidades, así como el diputado local Carlos 

Alberto Anaya de la Peña, el presidente municipal de Chilcuautla, Silvano Ramos, el presidente del Consejo 

Supremo Hñähñü, Luis Vega Cardón, Raúl Arroyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

estado de Hidalgo (CDHEH), entre otros. 

 

 

Alcalde rinde su Primer Informe de Gobierno  
Escrito por Verónica Monroy  

 

ATOTONILCO DE TULA 
Atotonilco de Tula.- En cumplimiento a loa que estipula la ley, el 

pasado sábado el alcalde Edgar Reyes Martínez, ante una regular 

asistencia de ciudadanos, rindió su primer informe de gobierno sobre el 

estado que guarda la administración pública municipal. 

Edgar Reyes presentó su  primer informe de actividades basado en 

cinco ejes prioritarios, desarrollo  humano,  económico, urbano, paz y 

tranquilidad y desarrollo para la familia, temas con los que dijo se 

busca que Atotonilco de Tula alcance la proyección me merece en los 

tiempos actuales al ser una de los municipios que en los últimos años a 

tenido un crecimiento considerable. 

Respecto al  eje rector del desarrollo económico dijo que se tiene como objetivo la creación de mejores 

condiciones de vida, fortalecer la actividad productiva, de ahí el interés del ingreso a la lista de los 50 

Municipios, además de la elaboración del Plan de Acción climática Municipal impulsado por la asociación de 

gobiernos locales por la sustentabilidad, financiado por la embajada británica en México. 

Durante el acto solemne de informe Reyes Martínez recibió las escrituras de los tres predios donados por la 

empresa Cementos Mexicanos, los cuales suman una superficie total aproximada de cinco  hectáreas con 

valor comercial de 32 millones de pesos. 

El edil durante la lectora de las obras y acciones destacó el impulso a los espacios de alimentación CAICS y 

casa del adulto mayor. Destaco los esfuerzos por rescatar y fortalecer las finanzas municipales, dijo que los 

ingresos propios alcanzados a la fecha 25 millones 300 mil pesos, 19 porciento más de lo esperado. 

Resumió que la deuda pública registrada de administraciones anteriores, así como de laudos corresponde a 

más de 34 millones 500 mil pesos, la cual han ido reduciendo mediante recursos propios. Disponiendo de un 

millón 500 mil pesos para pago de liquidaciones a 132 trabajadores de administraciones anteriores,  con un 

ahorro por 4 millones 600 mil pesos. 

En el tema de laudos dijo se logró la negociación con 34 demandantes por una cantidad pagada de más de 5 

http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39695:alcalde-rinde-su-primer-informe-de-gobierno&catid=37:region&Itemid=107
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millones 900 mil pesos, con estas acciones se logró un ahorro superior a los 4 millones 700 mil pesos.  

Por último hablo de los proyectos de gran impacto que están en puerta como el parque recreativo en la colonia 

Ferrocarril, la integración de Atotonilco al relleno sanitario regional, la creación de la reserva ecológica de 

más de 995 hectáreas, el proyecto de video vigilancia y repavimentación de las carreteras Atotonilco-Texas y 

Atotonilco- Conejos. 

 

 

Bancada del PRI obstaculiza planes: Cipriano Charrez  
Escrito por Por: Marco Cabañas  

 

IXMIQUILPAN 

Ixmiquilpan. El presidente municipal de Ixmiquilpan, Cipriano Charrez 

Pedraza, sostuvo que es la fracción del PRI en el cabildo, donde no 

cuenta con el apoyo parlamentario, puesto que en reiteradas ocasiones 

se han opuesto a sus propuestas.  

Entrevistado en torno a su primer informe de gobierno que rendirá el 

próximo 20 de septiembre, el alcalde dijo, que cuenta dentro del 

cabildo, con el apoyo prácticamente de todas las fracciones 

parlamentarias, excepto de la bancada priista.  

“Aquí no tengo el apoyo y se ha visto en reiteradas ocasiones y es la 

fracción del PRI, nada más, porque la fracción del PAN tengo la mayoría, la fracción del PT, la fracción del 

PRD, contamos con el apoyo” sostuvo el alcalde.  

Charrez Pedraza, expuso que los regidores, deben plantearse metas en torno a la gestión de recursos para el 

municipio, para poder incrementar el presupuesto, debido a que los asambleístas conocen dónde están los 

problemas de Ixmiquilpan. “La situación no es jalonearnos el poquito presupuesto que tiene el municipio, sino 

más bien el trabajo de gestión que se tiene que hacer”. 

El alcalde panista, subrayó, que al día del informe, se estarán concluyendo algunas obras, asimismo se 

pondrán en marcha otras, con lo cual se estaría cubriendo así el presupuesto correspondiente al 2012.  

En este sentido, rechazó que durante la ceremonia solemne del 20 de septiembre, se puedan generar 

manifestaciones sociales, porque aseguró, que han hecho acuerdos políticos con las diferentes expresiones, 

también en materia de obra pública.  

“No veo por donde (manifestaciones), yo creo que hemos llegado a buenos acuerdos con todos los actores 

políticos, en este caso con las organizaciones sociales, con las comunidades, bueno hay cosas que no le 

competen al ejecutivo, por ejemplo cabildo ha determinado algunos acuerdos, no es el ejecutivo”. 

 

Reconoce PRI trabajo de sus militantes  
Inicia en Mineral de la Reforma la “ Primera reunión de trabajo del sector popular”, 

 

Sara Enríquez Rubio Carrillo 

Mineral de la Reforma, Hgo.- El líder estatal del PRI, Ricardo Crespo Arroyo y el secretario general de la 

CNOP, Alfredo Tovar, se reunieron con cerca de 300 personas de las comunidades Francisco Villa, Gemelos, 

Santa María La Calera, Rinconada de los Ángeles, Paseos Chavarría, San Pablo y de San Fernando, donde 

iniciaron los trabajos para integrar la estructura del sector popular en el municipio. 

El líder priista agradeció a los presentes su apoyo para alcanzar metas importantes en Hidalgo, “por ello 

estamos acudiendo al encuentro con nuestros militantes que merecen toda la atención y agradecemos su 

lealtad”. 

Alfredo Tovar, reconoció la disposición y compromiso de sus integrantes, “son gente de trabajo y nos 

enorgullece que formen parte de la familia cenopista. 

Señaló que el mayor objetivo de esta organización es trabajar incansablemente en favor de la sociedad 

haciendo trabajo de gestoríapor lo que las puertas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

están abiertas de manera permanente. 

http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39693:bancada-del-pri-obstaculiza-planes-cipriano-charrez&catid=37:region&Itemid=107
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El Delegado Especial de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP) en Mineral de la Reforma, 

Hémer Mendoza, expresó su gratitud a los cenopistas por el apoyo brindado al Partido Revolucionario 

Institucional. 

“ Ustedes son lo más valioso que tiene nuestro instituto político. Sabemos de su compromiso y del anhelo que 

tienen para encontrar soluciones a sus demandas sociales y en esta lucha, el sector popular se sumará a su 

esfuerzo para encontrar los caminos idóneos para alcanzar los resultados positivos que esperan.” 

Cabe indicar que a este acto denominado “ Primera reunión de trabajo del sector popular”, asistieron más de 

50 líderes representantes de comunidades y fraccionamientos de Mineral de la Reforma, quienes recibieron 

reconocimientos de la CNOP por su destacada trayectoria en la vida política del municipio. 

 

 

Cambios en PRI no son “al vapor”, advierte Crespo 
 

-Reiteró el dirigente estatal tricolor que para ajustar comités 

y estructuras realizaron un análisis detallado en todos los 

municipios de la entidad, para evitar divisiones 

 

MECANISMOS ADECUADOS 

 

Rosa Gabriela Porter 

 

Insistió el dirigente estatal del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Ricardo Crespo Arroyo, que los cambios al interior de la cúpula tricolor serán 

en todas las estructuras y analizados por el Comité Directivo para evitar acciones “al vapor” o sin 

consenso de la militancia. 

 

“La principal variable del partido es el acuerdo, el trabajo de sumar voluntades y pactos, en ese 

tema el PRI tiene su primer variable y la llevaremos a cabo con el consenso de todos los actores 

políticos, e incluso de la sociedad”. 

 

En el PRI persisten las evaluaciones al interior del organismo, tales como balance electoral o 

participación de la estructura durante los comicios del pasado 1 de julio. 

 

A principios de agosto, el líder tricolor comenzó una gira de análisis en los 84 comités municipales, 

concluidas las jornadas de revisión, el PRI confirmó diversas modificaciones en todos los comités 

locales, desde los sectores y organizaciones, dirigencias, así como el fortalecimiento de cuadros. 

 

“Debemos fortalecer todos los sectores, pero con base en sus tiempos estatutarios, más allá de 

cambios al vapor tenemos que vigorizar las distintas áreas del partido”. 

 

Por otro lado, adelantó que en la selección de candidatos para la contienda del próximo 7 de julio, 

donde hidalguenses elegirán a diputados locales, el Revolucionario Institucional tomará las 

propuestas no sólo de la estructura priista, sino de la ciudadanía. 

 

RENOVACIONES. En tal sentido, Crespo Arroyo y Alfredo Tovar, secretario general de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) se reunieron con cerca de 300 
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personas de comunidades y fraccionamientos de Mineral de la Reforma, donde iniciaron trabajos 

para integrar la estructura del sector popular en este municipio. 

 

El líder priista afirmó que “más que como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, como 

amigo, agradezco su trabajo y apoyo, alcanzamos metas muy importantes en Hidalgo, por ello 

acudimos al encuentro con nuestros militantes que merecen toda la atención”. 

 

Alfredo Tovar, líder estatal de la CNOP, reconoció la disposición y compromiso de sus  integrantes, 

pues “son gente de trabajo que comprende los objetivos de nuestra organización”. 

 

El delegado especial de la CNOP en Mineral de la Reforma, Hémer Mendoza, expresó su gratitud a 

los cenopistas por el  apoyo brindado al PRI: “ustedes son lo más valioso que tiene nuestro instituto 

político. Sabemos de su compromiso y del anhelo que tienen para encontrar soluciones a sus 

demandas sociales y en esta lucha, el sector popular se sumará a su esfuerzo para encontrar los 

caminos idóneos para alcanzar los resultados positivos que esperan”. 

 

Al acto denominado “Primera reunión de trabajo del sector popular”, acudieron más de 50 líderes 

representantes de comunidades y fraccionamientos de Mineral de la Reforma, quienes recibieron 

reconocimientos de la CNOP por su destacada trayectoria en la vida política del municipio. 

 

 

Convoca IFE a concurso para impulsar a mujeres 
 

    * Podrán participar las organizaciones civiles con planes específicos 

    * Ganadores recibirán apoyos económicos para cristalizar proyectos 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Rosa Gabriela Porter 

 

A fin de incentivar la participación política de las mujeres en asuntos públicos, el Instituto Federal 

Electoral (IFE), mediante la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

realiza el “Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo 

Político de las Mujeres 2012-2013”. 

 

Sobre este tema el vocal ejecutivo en Hidalgo, José Luis Ashane Bulos informó que el concurso a 

escala nacional y estatal pretende incentivar a organizaciones civiles a presentar proyectos 

estructurados para resolver problemáticas que afecten a la sociedad en general, impulsados por las 

mujeres que representarán la participación equitativa en el ámbito político-social. 

 

El proyecto que propongan las organizaciones deberá estar orientado a cumplir objetivos como 

construcción de la ciudadanía mediante el desarrollo de capacidades para garantizar la participación 

política de las mujeres y sus liderazgos en condiciones de igualdad. 

 

Desarrollar capacidades y habilidades que garanticen la adecuada comprensión y apropiación de las 

reglas y procedimientos democráticos. 

 

Dotar de herramientas que permitan a la población participante corresponsabilizarse de manera 

activa de la vigilancia y rendición de cuentas de programas y políticas públicas para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Capacitar a integrantes de organizaciones sociales y líderes comunitarios para que promuevan la 

participación  de las mujeres. 

 

Construir propuestas de adaptación que puedan ser replicadas en condiciones similares. 

 

Los planes podrán atender de manera prioritaria uno o varios de los anteriores objetivos, en función 

de la problemática identificada. 

 

Las organizaciones participantes deberán diseñar su proyecto con base en el Modelo de Educación 

para la Participación Equitativa (MEPE) y apegándose a las reglas de operación del concurso, 

ambos publicados en el portal del organismo: www.ife.org.mx. 

 

De igual forma los interesados podrán proponer contenidos de un nuevo módulo que atienda de 

manera específica los objetivos y la problemática del proyecto. 

 

El funcionario detalló que podrán participar únicamente organizaciones con más de dos años de 

constitución legal al 1º de septiembre de 2012 y cuya figura legal sea Asociación Civil, Sociedades 

de Solidaridad Social, Institución de Asistencia Privada, Cooperativas u Organizaciones de la 

Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de Sociedad Civil y 

cuenten con Clave Única de Inscripción en el Registro (Cluni). 

 

El proyecto a desarrollar por parte de las organizaciones deberá estar dirigido a grupos de población 

mayores de 18 años de edad, que podrán ser conformados por personas de diversos sectores 

sociales, culturales y étnicos de la población, que tengan un papel activo para la consecución de los 

objetivos del proyecto, entre las que pueden estar personas de reconocido prestigio en su 

comunidad, líderes sociales, grupos de mujeres y hombres organizados o con experiencia de 

incidencia previa, entre otras. 

 

El proyecto deberá entregarse personalmente en horas hábiles en las oficinas de las Juntas Locales 

Ejecutivas del Instituto en las 32 entidades federativas, o bien en las oficinas de las 300 Juntas 

Distritales Ejecutivas, cuyos domicilios y horarios pueden ser consultados en la página 

www.ife.org.mx o en Ifetel: 01 800 433 2000. 

 

Para mayor información sobre la convocatoria, las organizaciones interesadas podrán dirigirse al 

correo electrónico participacion.democratica@ife.org.mx o bien a los teléfonos 56 28 44 20 o 56 28 

47 36 de la ciudad de México. 

 

Confirmó que el plazo para la entrega de proyectos vence el próximo 12 de septiembre en punto de 

las 18:00 horas. Para la recepción de proyectos se tomará en cuenta la fecha que establezca el sello 

postal, el recibo del servicio de paquetería, o el acuse de entrega en las oficinas del IFE. 

 

Los proyectos recibidos serán dictaminados por un comité conformado por especialistas externos y 

funcionarios del IFE de acreditada experiencia en materia de formación ciudadana y perspectiva de 

género. 

 

Las organizaciones ganadoras obtendrán apoyo económico para la implementación de su proyecto, 

para lo cual se formalizará un convenio de apoyo y colaboración en el que se establecerán los 

compromisos por parte de la organización y del IFE para el desarrollo del proyecto y la 

programación, condiciones y forma de entrega del recurso económico. 
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El convenio además establecerá las condiciones necesarias para que el IFE vigile el oportuno 

cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto, la apropiada aplicación de los recursos 

otorgados y los mecanismos necesarios para una adecuada rendición de cuentas. 
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Sin Cadenas 
 

Por La Redacción 

Pachuca, Hidalgo.- Cuanta verdad encierra el dicho aquel de al mal tiempo, buena cara. El Seguro Social nos 

acaba de recordar que el mal humor es nefasto para la salud. Simple y sencillamente es causa de infartos. Así 

que, por favor, regalémonos una sonrisa. 

 

 

LOS POLÍTICOS 

 
 Endeudados por cuotas escolares 

 Bloqueos, pesadilla de viajeros 

 Policías le hacen trabajo a La Migra 

 
Pachuca, Hidalgo.- ES INDISPENSABLE que se llame a cuentas a las asociaciones de padres de familia, 

porque, con el inicio del nuevo ciclo escolar, algunas de ellas están imponiendo cuotas verdaderamente 

desmedidas. 

EN ACUERDO con los directores de los plantes, con quienes parten y comparten, exigen tarifas de hasta 300 

y 500 por alumno y no siempre informan con precisión el destino de los fondos. 

NO CONVENCE la versión de José Manuel López Flores, presidente de la Asociación Estatal de Padres de 

Familia, en el sentido de que los montos "se acuerdan en asamblea". 

PORQUE RARA VEZ SE convoca a los jefes de familia, quienes difícilmente avalarían montos tan elevados. 

Las dificultades son mayores para las madres solas que tienen que aportar por dos o tres de sus hijos. 

LO PEOR ES QUE AHORA las cuotas escolares "voluntarias" se convertirían en deudas mercantiles de 

secundarse la iniciativa de un director de escuela, a quien se le ocurrió la brillante idea de hacer firmar 

pagarés a los deudores. 

EN MEDIO DE ESE panorama, parece rebasado el secretario de Educación Pública, Joel Guerrero Juárez, 

quien se concreta a repetir la historia de que las cuotas "no son obligatorias", ajeno a la realidad de que en la 

práctica se imponen sin ninguna regulación... 

CAUSÓ REVUELO en las redes sociales la afirmación del coordinador de Política y Seguridad, Miguel 

Osorio, de que, con el nuevo gobierno federal, el Ejército se mantendrá en las calles. 

Algunos grupos, identificados como contrarios al futuro presidente, Enrique Peña Nieto, cuestionan la 

medida, pero no ofrecen otras opciones para contener a la delincuencia. 

Quienes están en desacuerdo con la valiosa participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, parecen 

estar a favor de que los grupos delincuenciales hagan de las suyas... 

HABIENDO MUCHAS FORMAS de manifestarse, algunos grupos insisten en hacerlo causando daños a la 

población a través de bloqueos. 

BASTA CON JUNTAR A UNA VEINTENA de personas para cerrar vías muy transitadas. 

ASÍ SUCEDIÓ EN DÍAS pasados, cuando vecinos del barrio Casas Coloradas bloquearon en ambos sentidos 

la autopista Pachuca-Ciudad Sahagún, inconformes por falta de agua y electricidad por el robo de cable 

conductor. 

ALGO SIMILAR se produjo en la localidad de El Bothó, en el municipio de El Cardonal, donde habitantes 

clausuraron su propia carretera como consecuencia de un conflicto agrario. 

¿Hasta cuándo se tolerarán este tipo de hechos que atentan contra la libertad de tránsito?... 

AGENTES DE SEGURIDAD Estatal le hacen el trabajo a La Migra de Estados Unidos al interceptar a 

grupos de indocumentados. 

EL BOTÓN DE MUESTRA se encuentra en Huejutla, donde se frustró el sueño de mejorar sus condiciones 
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de vida de una veintena de indocumentados centroamericanos, entre quienes iban tres niñas. 

SERÁN REGRESADOS a sus países de origen, a instancias de autoridades policiacas locales que, 

sustancialmente, tienen la función de combatir la delincuencia, no atrapar a trabajadores migratorios que ni 

siquiera tienen la intención de quedarse en México... 

UNA VIEJA RIVALIDAD política se puso de manifiesto en el Congreso del Estado, cuando Damián Sosa 

señaló que la construcción de la nueva sede de la alcaldía tuvo la finalidad de favorecer a particulares con la 

compra de terrenos... 

NO FUE SORPRESA LA INCORPORACIÓN de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex secretario estatal de 

Obras Públicas, al equipo de transición del Presidente Electo, Enrique Peña Nieto. 

DADA SU CERCANÍA CON destacados políticos hidalguenses, identificados con el mexiquense, era de 

esperarse que se sumara a puestos de relevancia. 

AL MARGEN DE LO QUE se diga en estos días, es evidente que todos los que integran el primer bloque de 

trabajo asumirán puestos de relevancia en la próxima administración federal. 

 

 

 

 

El pájaro carpintero 
 

:Que la posibilidad de una huelga es latente en la administración municipal pachuqueña por el descontento de 

los trabajadores inconformes por el ingreso de la empresa Cambio Verde al servicio de recolección de basura. 

La idea al parecer no ha prosperado, pero nada en realidad está escrito aún…  

:Que en el Día Internacional del Periodista aún faltan más garantías de seguridad para esta profesión en todo 

el país, Hidalgo dio un gran paso a nivel inclusive internacional para la defensa de los periodistas, ya esta en 

vigor la ley que los protege y ahora se necesita que realmente tenga aplicación en los medios, pues costó 

trabajo que se reconociera la necesidad de adecuar una ley que se actual y sobretodo funcional. 

:Que ayer el José Luis Luege Tamargo titular de la Conagua no escatimó recursos en la visita a la Planta 

Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) en Atotonilco de Tula, pues total ya va de salida dicen, lo cierto es 

que se utilizó el helicóptero de esta dependencia federal para dar recorridos a los que asistieron, cuatro en 

total, lo que resulta un gasto innecesario de recursos, por otra parte se prevé tres meses más los trabajos de 

arqueólogos para retirar vestigios de la Era de Hielo. 

:Que en Apan la población esta inconforme y exige se presenten los avances que ha tenido el municipio en 

esta gestión, pero se dice que José Fernando Hernández Durán el presidente municipal no quiere dar un 

informe como marca la ley porque eso de la lectura como que le falla y en los pasillos de la presidencia ya 

dudan de sus niveles académicos, por lo pronto se espera que decida dar los logros municipales o ya por lo 

menos lo que se gastó. 

:Que las legisladoras federales por Hidalgo se suman al objetivo de posicionar a las mujeres en la política, por 

lo que Mirna Hernández la coordinadora de la fracción priísta pugnará por resultados al respecto. 

••• 

Las perlas 

 

“Nosotros les avisamos vamos a excavar en tal punto y están presentes, a ellos se les deja un área para que 

trabajen y puedan rescatar todo lo que encuentren... vamos a ver, es una zona aislada allá donde está, estamos 

evaluando a ver qué tanto puede afectar” 

Ariel Flores Robles 

Subgerente de Planta Tratadora de Aguas 

 

“Las mujeres tienen la capacidad de realizar acciones extraordinarias, sólo es necesario confiar en su poder de 

decisión, habilidades, aptitudes y actitudes, pues constituyen más de la mitad de los habitantes del planeta” 

Inocencia Moedano Orta 

Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Pachuca 
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“En lugar de requerir más uniformados, será la misma ciudadanía la que debe estar conciente de que debemos 

tener un clima de respeto de orden y civilidad y los mismo vecinos son quienes deberán de vigilar y 

resguardar sus posesiones” 

Alfredo Zúñiga Avílez 

Presidente municipal de Progreso. 

 

 

Escrito por Redacción     

Cemex y los cambios intempestivos 
 

El gobernador del estado Francisco Olvera Ruiz declaró ayer enfático: “si Cementos Mexicanos (Cemex) no 

deja de incinerar basura la planta será clausurada”. Lo anterior lo dijo durante una gira por el municipio de 

Huichapan.  

Hasta ahí todo bien, lo curioso es que a mediados de agosto Salvador Aguilar Rivera, procurador estatal de 

protección al ambiente en Hidalgo, declaró que Cemex manejaba correctamente los residuos que incinera en 

sus hornos, pese a que los vecinos y organizaciones opinaban lo contrario. En entrevista con este diario, 

Aguilar expresó: “es cierto y certero que no contaminan en la quema; tenemos evidencias fotográficas de las 

chimeneas que tienen los dos hornos”. Y agregó que, si bien operaban las 24 horas, ¡no emitían humo! En 

franca contradicción con su subordinado, Olvera Ruiz dijo ayer, sin ningún dictamen técnico que lo respalde, 

que si Cemex no detiene la incineración de basura, que por cierto proviene del Distrito Federal, la empresa 

será clausurada. O no hay comunicación entre el gobernador y la Procuraduría estatal de protección al 

ambiente o algo ocurrió que no nos enteramos entre mediados de agosto pasado y ayer. De filón. En menudo 

entuerto metió Andrés Manuel López Obrador a la izquierda mexicana: a partir de hoy algunos no sabrán si 

quedarse o hacer maletas para irse con Morena. 

 

 

Escrito por Mario Espinosa Cortés    

ESPACIO DEMOCRÁTICO: Horizontes 
 

Superada la impugnación interpuesta por el Movimiento Progresista y contando con el reconocimiento 

implícito de la dirigencia del PRD y las fracciones parlamentarias de las izquierdas en las cámaras federales 

al mencionar como inatacable el fallo del TEPJF (la victoria electoral de Enrique Peña Nieto), el nuevo 

presidente de la República iniciará la gestión con mejores condiciones de gobierno que lo vivido hace seis 

años por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y dado el peso específico de los hidalguenses cercanos al 

nuevo titular del poder ejecutivo federal, a Hidalgo le espera un futuro promisorio. 

Corresponderá al gobernador José Francisco Olvera Ruiz coordinar los proyectos para el desarrollo del 

estado, independientemente de los funcionarios federales que lo acompañaran en el trayecto, como los ex 

gobernadores Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong; entre ellos hay afinidad, más la avanzada 

priista no constituye un bloque monolítico. Murillo, en la toma de decisiones privilegia razones y no estados 

de ánimo, o filias y fobias; por ello, resulta extraño observar que el futuro que hoy se mira halagüeño para la 

economía no empate con la política electoral. 

A manera de ejemplo, veamos dos casos concretos: Ricardo Crespo Arroyo, presidente estatal del PRI y 

Rolando Daniel Jiménez Rojo, concejero presidente del IEEH, tácitamente descartaron la posibilidad de dar 

paso a la reforma de la Ley Electoral del estado; el primero argumenta: “no alcanza el tiempo”, y el segundo 

afirma: “con la ley actual se pueden organizar las elecciones del 2012”, y ambos “mandan” la reforma 

electoral al 2016. Crespo y Jiménez, son priistas cercanos al ex gobernador Osorio Chong, y su actitud parece 

reflejar la cerrazón de quien aún domina diversos espacios de la vida pública de la entidad.  

Sin embargo, el horizonte para la política hidalguense no está petrificado, el espectro opositor tiene opciones 

y puede romper la parálisis que rige a contrapelo con la dinámica del país y la oferta de apertura e inclusión 

http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/editorial-y-opinion/37-editorial/65082-20120910-p21-n1
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/editorial-y-opinion/37-editorial/65081-20120910-p21-n2
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del mexiquense presidente electo. El PRI estatal tiene derecho a bloquear la reforma electoral, y la oposición 

tiene derecho a no ir a las elecciones, si así lo juzgara pertinente; porque legitimar con una competencia 

asistida, procesos electorales amañados, no le hace bien a la democracia. Sin elecciones libres, los opositores 

se mantendrían como invitados de palo. Ir de nuevo a una elección decidida por anticipado, sería la 

aceptación (también anticipada) de la burla para sí mismos y para los ciudadanos. Dadas las condiciones de 

inequidad estructural y funcional, el inmovilismo no nutre a la democracia. 

Otro horizonte, benéfico para el país, es la decisión de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de poner 

fin al conflicto al interior de la izquierda y el darle certidumbre a la República. En la izquierda, 

dolorosamente coexistían extremismo y pragmatismo, fundamentalismo e institucionalidad, y a México le 

hace bien una izquierda institucional, comprometida con la paz y el desarrollo, factor y opción de gobierno; 

una izquierda que pueda gobernar el país y satisfaga las expectativas de la intelectualidad, de sus bases y los 

segmentos populares que le son afines. Y López Obrador se asume como conciencia de la nación, guarda 

templos de valores inmanentes como la libertad, independencia, soberanía, equidad, justicia e inclusión. 

La fina y prolongada negociación entre las fuerzas políticas, en la que participaron los que se ven y los que 

no, es un bien público. Manuel Camacho y César Camacho se reunieron a negociar el 22 de agosto, en el 

Hotel Camino Real de la capital del país. Por lo que concierne al PAN, de manera temprana aportó su 

institucionalidad y lealtad a México. Ahora, el próximo gobierno federal tiene las condiciones y el aval para 

iniciar con fuerza colectiva una gestión trascendente para la patria. Formas de co-gobierno observaremos en 

el futuro. El balón está en la cancha de Enrique Peña Nieto, con él y quienes le sigan en el mando 

(indistintamente, provengan del partido del que se trate), México está llamado a reformarse, crecer y 

proyectar su liderazgo en el concierto de las naciones. 

Entre 2005 y 2011 creció la oposición en Hidalgo. 

 

 

Se dice... 
 

que en Mineral de la Reforma la familia incómoda del alcalde Filiberto Hernández ha causado ya problemas 

durante la feria, entre ellos el funcionamiento de un local denominado Maya Club, operado por uno de sus 

sobrinos. 

De acuerdo con los demás vendedores, el puesto del pariente cierra hasta las seis de la mañana, pero se 

presiona a los demás a cumplir el reglamento. Además, el hermano del alcalde provocó un escándalo, pues 

quiso entrar con todo y vehículo al estacionamiento de los expositores del palenque y al recibir la negativa 

policiaca amenazó con correrlos. 

●●● 

que los regidores de Tepeapulco ya comenzaron a mostrar su inconformidad contra el alcalde Alberto Franco, 

pues resulta que las obras que le autoriza el Cabildo, al ser concluidas, presentan costos mucho más altos y 

con materiales de menor calidad. 

Un ejemplo, señalan sus compañeros de partido, es la avenida Plaza de la Constitución, que al ser inaugurada 

se justificó con un monto de 900 mil pesos. 

●●● 

que a quien tienen bien consentido es a Donaciano Millán Bayzábal, directivo de la Secretaría de Seguridad 

Pública en Hidalgo, el cual goza de la pingüe cantidad de 10 mil pesos como bono para alimentación. 

Claro, dicen, apenas le alcanza para desayunar diario en un hotel o cualquier antojería, aunque sus 16 escoltas 

coman sardinas y tortillas sobre alguna de las cinco unidades que utilizan para resguardarlo todo el día.  

●●● 

que durante la coronación de la reina de la feria “espuria” en Progreso de Obregón, el alcalde Alfredo Zúñiga, 

quien se ha visto envuelto en un conflicto de ingobernabilidad en su municipio, tuvo la penosa necesidad de 

arribar al evento fuertemente resguardado, dicen, para evitar ser cacheteado de nuevo por los habitantes, 

quienes exigen su renuncia. 

●●● 
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que la mano del secretario de Gobier-no, Fernando Moctezuma, ha dado un giro a la situación que impera en 

los límites entre Cardonal e Ixmiquilpan, pues los habitantes de El Botho, que disputan tierras con El Rosario 

Capulta, han aceptado la posibilidad de una arreglo extrajudicial y de dejar de lado un posible enfrentamiento. 

●●● 

que Jorge Aldana, funcionario de la Subsecretaría de Gobierno en el Valle del Mezquital, en lugar de abonar 

para resolver el conflicto entre Santiago de Anaya y la cementera Santa Anita, parece estar empeñado en 

complicarlo, pues ha intentado convencer a los habitantes de El Cerrito para que pidan más dinero por las 

tierras que ya vendieron; mientras, a los directivos de la cementera les dice que el asunto está por resolverse. 

 

 

ALFIL NEGRO  
Escrito por Adalberto 

 

*NUVIA MAYORGA INICIA BIEN 

*¿QUIEN LE DA CUERDA A PERCY? 

 

La diputada priísta NUVIA MAYORGA inició su presencia en la Cámara de Diputados de manera brillante, 

pues subió a la tribuna para fijar el posicionamiento del PRI en la glosa del VI Informe del Presidente 

Calderon sobre el tema económico, con una certeza y una habilidad que la ubicó desde ya como una de las  

cartas fuertes del partido tricolor en el tema  financiero de manera importante. 

Y la verdad no sorprende, porque es una profesional en  economía que ha dado sobradas pruebas de que 

domina la materia con creces, y que por lo mismo la Cámara seguramente la aprovechará en este terreno para 

bien del país y su partido, para los temas que tengan que ver con esta materia que es capital para la nación.  

El tema expuesto ante los señores diputados dejó en claro que el sexenio del Presidente Calderón fue un 

tiempo que encaja perfectamente en la frase mexicana de que fuimos, “candil de la calle y oscuridad de la 

casa”, porque de acuerdo a lo que expuso la diputada Mayorga entre otras cosas, Calderón recibió el país con 

una deuda de 1.8 billones de pesos y le hereda a Peña Nieto una de 3.8 billones de pesos. 

Deja buenos números en lo que se refiere a la macroeconomía, pero fatales en lo que se refiere a la economía 

familiar, de los hogares, la de de casa, la de los empleos formales con seguro y salarios, porque la mayoría de 

los logrado son  en lo informal, sin ninguna seguridad y sin prestaciones. 

Desde la tribuna la legisladora hidalguense fustigó el abandono del campo en el sexenio de Calderón, con el 

hecho cierto por ejemplo enHidalgo el 50 por ciento de sus ciudadanos viven de él y que este no recibió el 

apoyo que requería del gobierno federal, y así en todo el país . 

Y por ahí se siguió en su exposición bien fundamentada que quiso ser rebatida sin éxito por el panista Ricardo 

Anaya, que tuvo que arriar banderas cuando no encontró argumentos para enfrentar a la diputada de Hidalgo, 

que de esta manera dejo un buen sabor de boca ante el pleno de San Lázaro. 

Sin duda una excelente presencia de Nuvia Mayorga. 

*¿QUIEN LE DA CUERDA A PERCY? 

El líder de los trabajadores del ayuntamiento de Pachuca PERCY ESPINOZA, en una actitud difícil de 

entender, está llevando a los trabajadores del ayuntamiento a una aventura de franco enfrentamiento con la 

autoridad , pese a que en las medidas de la presidencia, hasta donde se sabe, no se han violentado los derechos 

de los trabajadores, porque se ha actuado de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo y con el conocimiento 

de su líder, aunque él diga que no estaba enterado porque ahora así le conviene o porque así le aconsejan sus 

padrinos o manejadores. 

En la liquidación de trabajadores de limpias se actúo-según se sabe- de conformidad con el contrato firmado 

por el líder, en el que se acepta que cuando haya necesidad se podrá actuar de esa manera por el 

ayuntamiento, como se hizo en este caso sin faltar por lo mismo a ningún derecho de los trabajadores, porque 

se aceptó liquidarlos conforme a la ley, aunque ahora don Percy se llame engañado. 

En cuanto al movimiento del personal, es otro aspecto contemplado en el contrato colectivo del trabajo que 

ahora también se desconoce por parte del señor Espinoza. 

Lo que quizás tampoco se sabe es que antes de que acabe el año, el ayuntamiento tiene contemplado por su 
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situación financiera la liquidación de personal de confianza  y sindicalizado, con la diferencia de que mientras 

al de confianza no le ampara el beneficio de liquidaciones, al del sindicato sí. 

Parece que el señor líder –que está en todo su derecho de proceder como mejor le parezca- tiene dos 

caminos:uno, hacer lo que anuncia, marchas y protestas callejeras; y la otra, conciliar y cumplir su palabra y 

no llevar a caminos si retorno  a sus compañeros, que suponemos es su compromiso principal. Y cerrar las 

orejas al canto de quienes lo quieren usar como brazo armado de peleas que ni siquiera son de él y menos del 

sindicato. 

 

 

RETRATOS HABLADOS  
Escrito por Javier E. Peralta 

 

La conexión Bucareli 

La inminente designación del ex gobernador, Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación 

en el gabinete del presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha empezado a traducirse en una sustancial 

modificación del “clima político” a nivel estatal, donde se había desatado un verdadero huracán en los últimos 

meses, que azotaba con singular furia las costas de Palacio de Gobierno. 

Incrédulos respecto a la cercanía del ex mandatario hidalguense con el jefe electo de la nación, grupitos, 

grupos y lo que queda de otros en la entidad, decidieron unir fuerzas no aparentes, sino reales, para exigir al 

gobernador, Francisco Olvera Ruiz, espacios que consideraba de su propiedad. 

Para ello decidieron hacer uso de lo que tuvieran a la mano. Desde líderes regionales e incluso municipales, 

dirigentes sindicales de origen absolutamente charro y por supuesto, los más socorridos: políticos resentidos 

por no haber recibido el cargo que, a su juicio, merecían, “o les debían”. 

La presión no cesó, y no ha cesado de hecho. 

Sin embargo será evidente que en las próximas semanas su actuar cambiará de manera radical, y los que 

reclamaban a gritos y sombrerazos una actitud “más amable” del gobernador Olvera, pasarán al nivel de la 

“negociación”, y si la situación se les complica simplemente dejarán atrás las poses de reto para manifestar 

que con que se les respete lo que tienen, se darán por satisfechos. 

Para nadie es desconocida la cercanía del actual jefe del Ejecutivo estatal con Osorio Chong. Son amigos y 

esto les ha permitido mantener una cercanía prudente, en la que no se confunden las demarcaciones de poder 

que cada uno posee.  

Evidentemente la inminente llegada del ex gobernador a la oficina encargada de la política interior del país, 

fortalecerá en muchos sentidos a Olvera Ruiz, que de este modo contará con un apoyo sustancial para buscar 

hacer realidad los megaproyectos que han visto pasar los años y los años, sin tener respuesta alguna de la 

Federación. 

Pero también le permitirá contar con un aliado real y cierto, al momento de enfrentar a los grupos de presión 

en la entidad, o lo que de ellos queda, y que no han cesado en su afán por colocarle trampas, armas escenarios 

de violencia incluso y de este modo poner en entredicho su administración. 

Es claro que para estas alturas todos saben quiénes son los personajes que manejan estos entes de poder, y que 

de no recibir una respuesta directa, contundente, habrán de insistir lo que resta del sexenio para apuntalar 

proyectos muy particulares, en los que por supuesto no descartan la gubernatura del estado. 

Hoy, como nunca, el mandatario hidalguense se encuentra quizá en el mejor momento de su gestión, para 

colocar cada uno de los grupos de presión en el lugar que les corresponde, porque evidentemente no los 

inspira el beneficio de la entidad, sino la búsqueda obsesiva y compulsiva de poder. Poder que han mantenido, 

pese a todo, en sus respectivas áreas de influencia al más puro y vil estilo de dictador sudamericano, de 

aquellos. 

La conexión Bucareli, sin lugar a dudas, será un elemento a favor del actual gobernador del estado, no sólo 

para hacer frente a estas constantes amenazas de chantajistas profesionales, sino en la consecución de 

proyectos tan vitales como el aeropuerto Hidalgo. 

Por muchas razones el panorama es halagüeño para el estado. 
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Paco Olvera: el hombre, el gobernante y la educación  
Escrito por Prisciliano Gutiérrez  

 

FAMILIA POLÍTICA 

“Educación es aprender a pensar por sí mismo, 

bajo la guía de un maestro”. 

Bertrand Russell. 

 

El célebre filósofo y matemático inglés, Bertrand Russell, en su monumental obra La Sabiduría de Occidente, 

cita a su homólogo francés G. Sorel de quien dice: “ha sugerido que la filosofía originalmente significó no 

amor a la sabiduría, sino más bien la sabiduría de los amigos, siendo los Amigos en cuestión, naturalmente, 

los miembros de la hermandad pitagórica.  Sea esto o no así, al menos subraya el hecho de que la ciencia y la 

filosofía se desarrollan como tradiciones y no como esfuerzos aislados, individuales…” 

Don Daniel Cossío Villegas, en los últimos días del sexenio del Presidente Luis Echeverría, publicó su 

famoso libro Estilo Personal de Gobernar con duras críticas hacia el mandatario en turno, pero también con 

generalizaciones de ciencia política, aplicables a todos los hombres (femenino implícito) de poder. 

Cualquier observador, aún el no versado en cuestiones políticas, advierte la evolución de la personalidad de 

sus mandatarios y representantes, conforme el tiempo consume los constitucionales tres o seis años.  Al 

principio se nota cierta inseguridad, decisiones titubeantes, discursos confusos, sonrisas forzadas…  Después, 

la experiencia nutre los hábitos, habilidades y actitudes que definen al hombre y lo identifican con su estilo, 

con el perfil que habrá de permanecer en la memoria colectiva. 

En todo sistema democrático, un día, el sueño termina, las multitudes se alejan, los reflectores apuntan para 

otro lado y en la grandeza del Palacio, sólo queda un gran solitario.  Es la vida.  Cada etapa, desde el poder o 

luchando por él, se vive intensamente.  También se puede morir, en lo político, para resucitar en otros ciclos, 

en diferente tiempo, en espacios impredecibles. 

Durante su Segundo Informe de Gobierno, los hidalguenses todos (no sólo sus amigos y/o detractores), así 

como la opinión pública nacional, vimos a un Paco Olvera seguro, coherente, conocedor de los escenarios 

donde se mueve “con muchas tablas”. 

El texto que dio a conocer ante el Congreso, en presencia de numerosos “monstruos sagrados”, fue ilustrativo 

y con capítulos que retratan de cuerpo entero la personalidad de un gobernador en los momentos en que debe 

definir los planes y programas que proyectarán su imagen ante la historia. 

Dentro del amplio universo de mensajes y datos, selecciono dos que me parecen altamente representativos: 

El primero es la humildad, la calidad de hombre bien nacido que demostró Paco al referirse con veneración a 

su señora madre (enferma, según se deduce) como valiente y solitaria forjadora de su carácter.  De igual 

manera resaltó los valores familiares que encarnan sus hijos y su esposa Lupita.  Estoy convencido de que un 

buen gobernante debe ser, ante todo, buena persona. 

El segundo se visualiza como una sólida definición de lo que los gobernados podemos esperar de un 

connotado universitario, con grado académico de Maestría. 

Sería prolijo y alejado de la finalidad de este artículo, mencionar una por una, las obras y acciones que, en 

materia de educación, se gestan en el presente sexenio.  Baste mencionar la creación de la llamada Ciudad del 

Conocimiento que ya comienza a erigirse, en respetuosa colaboración con el Instituto Politécnico Nacional.  

Institución cardenista por antonomasia.  En ese y otros proyectos, se advierte la intención olverista de 

impulsar la educación en todos los niveles, aunque, con énfasis en la educación superior y fundamentalmente 

en los estudios de postgrado.   

La nueva economía, se basa en la llamada Revolución del Conocimiento, movimiento que ha generado en los 

países desarrollados, incrementos exponenciales continuos en todos los campos del saber.  La posibilidad de 

que los países subdesarrollados participen en la nueva economía, exige la creación de un renovado conjunto 

de habilidades y competencias; de un aumento cualitativo y cuantitativo del capital humano que posee…  De 

no hacerlo mantendrán posiciones de subordinación en el mercado mundial, marginación e incremento de la 

pobreza. 

El postgrado, ya sea orientado al ejercicio de las profesiones o a la formación de investigadores, representa el 

más alto nivel de cualquier sistema educativo.  Constituye la estrategia principal para modelar a los 

profesionales altamente especializados que necesita el país y sienta las bases para el desarrollo de la 

investigación científica.  México presenta una producción muy baja de investigadores; 0.74 por cada mil 

personas de la población económicamente activa; cifra menor que la de Brasil, Argentina y Chile…  

Rotundamente inferior a las de Estados Unidos, Japón, Francia o el Reino Unido, los cuales alcanzan más de 
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cinco investigadores por cada mil integrantes de la PEA. 

En diversos foros académicos se habla de diseñar un Plan Estratégico Nacional para el Fortalecimiento del 

Postgrado, el cual, entre otros elementos, deberá contar con un financiamiento estable y equilibrado al margen 

de los vaivenes del sistema métrico sexenal.  Otra idea es terminar con la deficiencia terminal, ya que 

actualmente sólo alrededor del 30 o 40 por ciento de estudiantes de Maestría y Doctorado logran obtener el 

grado.  Esto representa un desperdicio de recursos y la frustración de legítimas aspiraciones personales.   

Los propósitos, de FOR, seguramente darán a los jóvenes, un mensaje de optimismo, pues vienen de un 

Gobernador que los entiende; que se preocupa por su preparación, por su futuro…  Más allá de “la sabiduría 

de los amigos”. 

Seguramente subyacen en la consciencia de nuestro mandatario, las palabras del Rector de la UNAM, Dr. 

José Narro Robles cuando visitó Hidalgo para recibir una condecoración, durante los primeros días del actual 

gobierno.  El Maestro decía que, hasta ahora, nadie había logrado “Encontrar a un solo Jefe de Gobierno, 

arrepentido de invertir en educación”. 

 

 

Radio Pasillo  
 

Suena a todo volumen que cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas de Pachuca trabajan a 

marchas forzadas para dejar lista la nueva sede de esta dependencia municipal, la cual será inaugurada este 

viernes por el gobernador Francisco Olvera. 

Hasta entrada la noche los empleados afinaban los últimos detalles en los accesos al inmueble, ubicado 

en el bulevar Colosio, a la entrada del fraccionamiento del mismo nombre, ya que para comodidad de 

trabajadores y visitantes fue acondicionado un terreno aledaño como estacionamiento vehicular. 

Con esta medida, vecinos de la colonia Real de Minas –donde actualmente opera Obras Públicas- 

dejarán de sufrir las incomodidades que padecieron durante años, mientras que los empleados contarán 

con un espacio digno para desempeñar sus funciones y quienes acuden a las oficinas para realizar algún 

trámite también lo podrán hacer cómodamente. 

En Radio Pasillo aún se perciben ecos del segundo informe de actividades que rindió el gobernador 

Francisco Olvera Ruiz, como por ejemplo lo acontecido con el director general de Instituto Hidalguense del 

Deporte (Inhide), Salvador Franco, quien llegó unos minutos tarde al evento y para evitar los 

cuestionamientos de la prensa descendió del vehículo que lo transportaba metros adelante del acceso 

principal. 

Suena en Radio Pasillo que el diputado federal Francisco González anda muy entusiasmado por su 

fiesta de cumpleaños y por ello ha convocado este viernes 7 de septiembre -en el restaurante La Pelusa, 

de Tepeapulco- a los alcaldes de los municipios que conforman el séptimo distrito federal a compartir el pan y 

sal, sin distingo de militancia partidista. 

El legislador también convocó a rectores de instituciones educativas, líderes campesinos, políticos y 

amigos, pues la ocasión bien podría ser aprovechada para establecer planes y estrategias de trabajo. 

Otra diputada federal entrante, Nuvia Mayorga, se encargó ayer de develar inconsistencias y cifras 

maquilladas contenidas en el sexto informe de presidente de México, Felipe Calderón. 

Al fijar el posicionamiento del PRI en materia económica, dijo, por ejemplo, que de “los 20 mil kilómetros de 

carreteras construidas y modernizadas”, 60 por ciento corresponde a caminos rurales o alimentadores que ya 

existían, a los cuales en algunos casos sólo se les dio mantenimiento. 

Mientras que materia de empleo señaló que en el documento se presumen 240 mil nuevas fuentes de trabajo 

en seis años, cuando las necesidades en este rubro fueron “sustancialmente mayores”, además de que, según 

datos de afiliación del IMSS, el promedio salarial no supera los dos salarios mínimos. 
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Del tingo al tango 
 
Del Tingo 

Como se veía venir Andrés Manuel López Obrador confirmó el adiós a los partidos que lo apoyaron en la 

pasada contienda presidencial y en particular al que presidió hace tres lustros y que lo llevó a gobernar el 

distrito federal y dos veces a la candidatura presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

cuya dirigencia días antes dijo que reconocería el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que tiene carácter de inatacable. 

  

Al Tango 
Lo que no dijo López Obrador fue que a la fiesta perredista que sigue no había sido invitado, es más los 

integrantes del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) que impulsó a un cargo de elección 

popular fueron acomodados en los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, ahora dice que en 

breve definirá si conforma un nuevo partido, el único problema que tendrá es que ya no tendrá financiamiento 

su honestidad valiente. 

 

 

Gerardo Sosa y el petate del muerto 
 

Alberto Witvrun.-En las últimas dos semanas desde círculos universitarios se 

dejó correr la versión de que el jefe del clan que controla a la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán tomaba 

nuevamente vuelo como parte de los reacomodos y equilibrio de fuerzas entre 

los grupos de poder que danzan en la cúpula nacional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

La especie que circula es que el presidente del Patronato Universitario luego del 

homenaje al ex gobernador Jorge Rojo Lugo como parte de su alianza con el 

diputado federal José Antonio Rojo García de Alba que le sirvió de señal para 

confirmar su militancia priista, movió sus piezas para encontrarse con el 

coordinador de la cámara baja del Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones 

Rivera. 

Se da con precisión que al encuentro acudió también José Antonio Rojo y que 

tuvo lugar en una cabaña en el Desierto de los Leones, propiedad del sonorense 

convertido en pieza estratégica del ajedrez político nacional, luego de declinar a 

competir por la candidatura presidencial lo que fue factor en el triunfo priista el primero de julio. 

Sólo que las fechas en que pudo darse el encuentro no concuerdan con la agenda del coordinador de la 

bancada priista en San Lázaro, ya que en una terminó su jornada a la media noche en la Cámara de Diputados 

y en la otra asistió a una cena acompañado de su esposa, así que el encuentro nunca tuvo lugar porque además 

Beltrones Rivera no posee ninguna cabaña en esa zona. 

Por lo que esta versión que busca crear la falsa impresión de que Gerardo Sosa es cercano a Manlio Fabio 

Beltrones, no es más que una forma de asustar con el petate del muerto, refrán popular que se toma de la 

actividad en el siglo XVII de la cofradía de la Santa Vera Cruz que daba primero consuelo y luego sepultura a 

reos condenados a muerte para lo que ocupaba un petate como mortaja, tanto así que los cofrades les llamaban 

los Caballeros del Petate. 

 

 

 

http://diariovialibre.com.mx/del-tingo-al-tango-106/
http://diariovialibre.com.mx/del-tingo-al-tango-106/
http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/columna3.jpg
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La Esquina 
 

Disposición al diálogo entre todas las fuerzas políticas es una de las características con que cuenta la actual 

administración estatal y que sirve para entablar acuerdos en beneficio de la sociedad hidalguense. Prueba de 

ello es el encuentro con los dirigentes de partidos en la entidad para planificar las bases de la tan ansiada 

reforma electoral, que atenderá intereses y opiniones diversas, dando prioridad a los ciudadanos, según refiere 

el secretario de Gobierno. Falta ver cómo avanza este tema local. 

 

 
Rolando Durán 
Uno de los funcionarios que mejor entiende los vínculos y diferencias entre la política y 

el servicio público en la entidad es sin duda el subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior. Durán Rocha posee ese tacto para fortalecer el ámbito a su cargo, 

sin descuidar su crecimiento profesional, tareas que la propia SEPH y sus jefes 

reconocen con las actividades que desempeña. 

 

 

 

 
José A. Narváez 
Pocos son los avances reales registrados en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

estatal, el titular parece más inmerso en los ajustes al interior de la dependencia que en 

propiciar condiciones idóneas para respaldar a quienes viven del campo. Ahora hasta 

resulta que su jefe de prensa es más importante que él. Situaciones en las que Narváez 

Gómez debería centrar toda su atención. 

 

 

 

 

Grillerías 
 

QUEJAS 

La extensa carga de trabajo que registra la Comisión Federal de Electricidad genera una evidente desatención 

a los constantes reportes que efectúan los usuarios cuando falla la energía eléctrica en sus localidades, por lo 

cual deben esperar varios días para ser tomados en cuenta, mientras tienen personal disponible, y eso que es 

“empresa de clase mundial”, ojalá que cambie esta política con el nuevo gobierno que iniciará su gestión el 

primero de diciembre. 

 

PRIORIDADES 

Continúan los cambios al interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, recientemente designaron a 

Oscar Pérez Márquez como titular del área de prensa, quien hasta la fecha no se presenta ante los medios de 

comunicación, ya que sus prioridades, según los grillitos son remodelar su oficina, contar con nuevo personal, 

Internet de banda ancha y un vehículo para su uso personal; por tanto la imagen del titular de la dependencia, 

José Alberto Narváez, pasó a segundo término. 
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ACARREADOS 

Quien no hizo caso a las recomendaciones del Congreso local de realizar su primer informe de manera austera 

fue el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández, mejor conocido como “Listoncito 

II”, al llevarlo a cabo en conocido salón de fiestas y con el acarreo de gente de distintas comunidades. 

 

PASTEL 

Por cierto que los grillitos acudieron al primer informe de gobierno del alcalde de Atotonilco de Tula, Edgar 

Reyes, donde lo más relevante del acto fue “lo sabroso que estuvo el pastel” que ofrecieron como postre al 

culminar el evento, ya que los asistentes coincidieron en que el edil “informó” muy poco en materia de obras. 

 

FESTEJOS 

También en la región de Tepeji, con todo y mariachi y tequila, los grillitos tuvieron su festejo previo a la 

Noche Mexicana, la cual fue organizada por el Grupo Quetzal, asociación civil que ayuda a personas que 

padecen cáncer. Al evento acudieron  más de 500 políticos de distintos partidos, varios de los asistentes son 

aspirantes a la diputación local, en busca de reflectores. 

 

Diputados 
 

Andrés Torres 

 

Son tres diputados federales quienes pusieron en marcha sus proyectos personales con miras a la sucesión del 

gobierno hidalguense: Nuvia Mayorga, José Antonio Rojo y Víctor Velasco. 

 

De forma paralela a su accionar en la cámara baja, los nuevos legisladores federales, está más que claro, van a 

construir estructuras a mediano plazo para posicionarse dentro y fuera de la entidad así que sin perder ni un 

minuto, la promoción de sus actividades, giras y pronunciamientos circulan en los medios hidalguenses. 

 

En el caso de los ex secretarios de Finanzas y Desarrollo Social, el sello común es el ex mandatario local 

Miguel Osorio, mientras que Rojo García de Alba avanza con el estandarte de la casa Huichapan. 

 

Mayorga además de ser política hábil es una excelente negociadora a escala federal, por si fuera poco sería 

una figura femenina que haría contrapeso, llegado el momento de presentar prospectos, al creciente poderío 

de la también hidalguense Carolina Viggiano. 

 

Víctor Velasco se jugó todo su capital político, como él mismo dijo, en la elección federal pasada y salió con 

banderas desplegadas. 

 

Con la victoria electoral, el de Tulancingo se ubicó por sí solo en la élite de los políticos priistas jóvenes, 

confirmó que sabe conciliar o rectificar cuando es necesario; sorprendió a más de uno con su capacidad de 

operación y de estratega electoral. 

 

José Antonio Rojo será un diputado federal muy fuerte ya que participará de manera preponderante en 

comisiones relacionadas con el campo, legado a su filia cenecista. 

 

Desde ese bastión, Rojo podrá inyectarle vida a su estructura hidalguense, tenerla a punto cuando se acerque 

la hora de decidir quién, si él o su hermano, serán la opción de su corriente al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

Por esta o por alguna razón, el gobierno local intenta acotar la información de los diputados federales 

hidalguenses priistas a través de un solo filtro. ¿Intolerancia? ¿La oficialidad no quiere que se muevan las 

piezas de un ajedrez que no es el suyo? 

Twitter: @Andres_TorresA  
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El asesino de la izquierda 
 

Gabriel Pérez 

 

Le costó 20 años pero, por fin, Andrés Manuel López Obrador ha conseguido balcanizar a la izquierda y 

regresar el reloj de las luchas sociales a la década de los setenta. 

 

Con el anuncio de que habrá de crearse un nuevo partido político a partir de la base del Movimiento de 

Regeneración Nacional, AMLO ha condenado al ostracismo, la división y la derrota permanente no solo a su 

figura y a sus seguidores, sino a cualquier otro esfuerzo que se presuma de izquierda. 

 

En la semana, se supo que Andrés Manuel rechazó la oferta hecha por esas sanguijuelas políticas llamadas 

Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Alberto Anaya y Dante Delgado decidieron venderle los 

registros de sus “partidos” a López Obrador –claro, de qué otra manera habrían de sobrevivir para seguir 

cobrando sus milloncitos- y este, como el novio despechado que es, los mandó a volar. 

 

Así que, a partir de las elecciones federales de 2015 veremos en la boleta al PRD, al partido de AMLO y a las 

dos franquicias post-priistas que se cuelgan del tabasqueño compitiendo por escaños en la Cámara de 

Diputados. 

 

Como en las buenas épocas del PSUM, PPS, PC, PRT, POS y demás, la izquierda deberá de competir consigo 

misma por las mismas posiciones, lo que debe de tener de plácemes a las dirigencias de PAN y PRI, que 

podría irse repartiendo ya las comisiones de la siguiente legislatura. 

 

La megalomanía de Andrés Manuel ya había llevado a la izquierda al borde del abismo. Y ayer, le dio el 

último empujón. 

 

En el PRD deberán de estar muy preocupados. “los Chuchos”, “los amalios”, “los bejaranos”, “los ebrards” y 

demás, deberán de enfrentar a una máquina de hacer votos que, probablemente, habrá de atropellarlos y 

llevarlos a la desaparición. Porque si bien los primeros tenían parte de los recursos, el que produce votos, 

hasta ahora, es el tabasqueño. 

 

Que en paz descanse, pues, la izquierda mexicana. El asesino tiene nombre y apellido: Andrés Manuel López 

Obrador. 

Twitter: @gaboperez 

 

 

Gerardo Sosa y el petate del muerto 
 

Alberto Witvrun 

 

En las últimas dos semanas desde círculos universitarios se dejó correr la versión de que el jefe del clan que 

controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, tomaba 

nuevamente vuelo como parte de los reacomodos y equilibrio de fuerzas entre los grupos de poder que danzan 

en la cúpula nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

 

La especie que circula es que el presidente del Patronato Universitario, luego del homenaje al ex gobernador 

Jorge Rojo Lugo como parte de su alianza con el diputado federal José Antonio Rojo García de Alba que le 

sirvió de señal para confirmar su militancia priista, movió sus piezas para encontrarse con el coordinador de la 

cámara baja del Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones Rivera. 

 

Se da con precisión que al encuentro acudió también José Antonio Rojo y que tuvo lugar en una cabaña en el 

Desierto de los Leones, propiedad del sonorense convertido en pieza estratégica del ajedrez político nacional, 

luego de declinar a competir por la candidatura presidencial, lo que fue factor en el triunfo priista el primero 

de julio. 
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Sólo que las fechas en que pudo darse el encuentro no concuerdan con la agenda del coordinador de la 

bancada priista en San Lázaro, ya que en una terminó su jornada a la media noche en la Cámara de Diputados 

y en la otra asistió a una cena acompañado de su esposa, así que el encuentro nunca tuvo lugar porque además 

Beltrones Rivera, no posee ninguna cabaña en esa zona. 

 

Por lo que esta versión que busca crear la falsa impresión de que Gerardo Sosa es cercano a Manlio Fabio 

Beltrones, no es más que una forma de asustar con el petate del muerto, refrán popular que se toma de la 

actividad en el siglo XVII de la cofradía de la Santa Vera Cruz que daba primero consuelo y luego sepultura a 

reos condenados a muerte para lo que ocupaba un petate como mortaja, tanto así que los cofrades les llamaban 

los Caballeros del Petate. 

Twitter: @tlacuacherias 

 

 

Legislatura federal con más mujeres 
 

Aída Suárez 

 

Con mucho que aportar las cuatro diputadas federales del PRI por Hidalgo, Mirna Hernández Morales, Nuvia 

Mayorga Delgado, Emilse Miranda Munive y Dulce María Muñiz Martínez, empezaron a conformar la 

agenda legislativa a favor del Empoderamiento Económico de las Mujeres de México. 

 

Así se llamó la reunión convocada por la ONU, a la que asistieron este fin de semana a Valle de Bravo. Las 

cuatro representantes populares comienzan la 62 Legislatura del Congreso de la Unión con el compromiso de 

promover leyes, iniciativas, reformas y puntos de acuerdo que aporten al bienestar y desarrollo de las 

mexicanas 

 

Forman parte, según el último reporte del Instituto Federal Electoral (IFE) de las 186 diputadas, 92 de 

mayoría relativa y 94 plurinominales, es decir 37 por ciento del total de la Cámara baja. 

La Cámara cuenta con 38 senadoras, 26 de mayoría y 16 pluris, lo que equivale al 32.8 por ciento del total de 

curules. 

 

Es la primera legislatura federal con la mayor presencia de mujeres en la historia de México. Y Nuvia, Mirna, 

Dulce y Emilse, forman parte de esta representación histórica. 

 

De acuerdo con información de Cimac, varias de las legisladoras regresan a la esfera parlamentaria con 

nuevas ideas, una vez que sentaron las bases para las actuales leyes contra la discriminación y la violencia de 

género. 

 

Ya dijeron estar dispuestas a romper paradigmas y trabajar en equipo a favor de la equidad. Las cuatro 

diputadas federales por Hidalgo empezaron con el pie derecho, además, integraron en este primer encuentro a 

Érika Rodríguez, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), quien colaborará en la 

conformación de la agenda legislativa, en beneficio de las habitantes del estado y del país. 

NUVIA MAYORGA, tuvo su primera intervención en el Congreso y habló acerca del informe de Felipe 

Calderón, expuso: “en materia económica, el saldo del sexenio es el que corresponde a un crecimiento, muy 

por debajo del potencial del país y sin la calidad que corresponde al nivel de bienestar al que aspiramos todos 

los mexicanos. El reto ahora es volver a crecer y generar empleos suficientes, de calidad y con ingreso mejor 

remunerado”. 

 

Esta es sólo una muestra de lo que harán las diputadas por Hidalgo en el Congreso. Larga vida. 

 

HORA DE ALAS RADIO: martes 6:00 P.M. por Hidalgo Radio. 

 

Twitter: @aidasuarezch 
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Lo primero es respetar la voluntad ciudadana: PRD 
Alejandro Reyes Alvarez  

 

Pachuca • El coordinador de la fracción del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en el Congreso, Ramón Flores Reyes, aseguró que 

se debe reformar la ley electoral, ya que se han tenido procesos 

electorales inequitativos. 

“Debe haber una reforma porque a todas luces hemos tenido procesos 

inequitativos donde el dinero que entra la campaña no es 

suficientemente revisado, justificado y la participación de los medios 

tampoco es equitativa”. 

Puntualizó que se tiene que dar mayor certeza a los procesos 

electorales y contar con una ley que dé certidumbre a la ciudadanía e 

insistió que debe haber equidad en las elecciones a partir de los recursos que entren en ellas además de regular 

el papel que juegan los medios de comunicación. 

Comentó que su partido trabaja ya en un una propuesta de reforma electoral, “estamos en el proceso de 

intercambio de ideas, vamos a recoger diferentes opiniones para darle forma a la propuesta”. 

Cuestionado si en el Congreso del estado podría aprobarse una reforma electoral antes de que inicie el 

siguiente periodo electoral, respondió que la reforma es necesaria. 

“El siguiente proceso arranca a formalmente a mediados de enero, entonces tenemos de aquí a finales de 

octubre para que nosotros podamos tener algo al respecto”, refirió.  

Por otra parte, sobre la renovación del Instituto Estatal Electoral (IEE) en los siguientes meses, comentó que 

la integración de los consejeros se debe abrir al análisis de la población y se cuente con un Instituto más 

ciudadanizado. 

“Que la ciudadanía pueda opinar sobre perfiles, sobre profesionistas, sobre curriculums, yo siento que debe 

ser la ciudadanía quien tenga una opinión preponderante en este asunto”, dijo. 

Manifestó que independientemente de la participación que tienen los partidos políticos para presentar las 

propuestas de los consejeros la ciudadanía pueda también proponer a los candidatos. 

“Esto abonaría en la confianza que la ciudadanía debe tener de los órganos electorales y de las elecciones 

porque creo que podría haber más garantía de imparcialidad en el ejercicio de la función de quienes fueran 

nombrados”, agregó. 

Recordó que en las últimas elecciones municipales el Instituto Estatal Electoral dejó mucho que desear en 

municipios como Huasalingo y Ajacuba lo cual tuvo que ver directamente con su partido. 

“Primero Huazalingo no se agotó ni se resolvió de acuerdo a como el caso señalaba, en las elecciones 

extraordinarias lo volvió a retener el PRD pero hubo un problema de manoseo y de violación a los paquetes 

electorales que no se persiguió ni se le dio continuidad por el IEE, incluso ahí no había necesidad de ir a la 

extraordinaria”, explicó. 

En cuanto al municipio de Ajacuba, mencionó que ahí se presentó un error de una funcionaria electoral, 

“anularon el resultado de una casilla y con eso ganó el PRI, por una omisión de ellos (del IEE) vienen a 

perjudicar al candidato y al partido”. 

Respecto a los retos del Instituto Estatal Electoral para el 2013, Flores Reyes consideró que lo primero que se 

tiene que hacer es respetar la voluntad de la ciudadanía. 

“Tener la capacidad para ser imparciales, no cargarse hacia ningún lado y ponerse acorde con lo que los 

tiempos nacionales están exigiendo como una mayor apertura, más equidad, más limpieza en los procesos y 

que se regule además equitativamente la participación de los medios en esto”, subrayó. 

Asimismo, el diputado local precisó que el abstencionismo es un producto de la desconfianza que tiene la 

ciudadanía en los órganos electorales ya que la población tiene la certeza de que el voto se coacciona o se 

logra con prebendas. 

“Entonces viene la desesperanza, viene la desconfianza y por lo tanto el abstencionismo”, acotó el perredista.  
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Ante ello, Ramón Flores consideró que se debe dar una mayor participación a las personas para que tengan 

confianza en las elecciones, “es necesario que la gente participe”.  
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Pronto, puentes en Tulipanes 
 

Por José Luis Rico 

Pachuca, Hidalgo.- A finales de año estará por concretarse el distribuidor vial Municipios Unidos al sur de la 

capital hidalguense, en la zona conocida como Tulipanes. 

Se invierten más de 160 millones de pesos para conformar una serie de puentes cuya trayectoria es de norte a 

sur y en sentido transversal, informó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Gerardo 

Salomón Bulos. 

Con motivo de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2012, no se suspenderán los trabajos, expuso en 

funcionario. 

En unos días se dará a conocer cómo será el paso de vehículos en el bulevar Nuevo Hidalgo, el cual es una de 

las opciones para arribar a las instalaciones de la feria, situadas en el fraccionamiento Juan C. Doria. 

En cuanto a los puentes en la intersección con el enorme conjunto habitacional conocido como Tulipanes, 

explicó que ya se levantaron las columnas y "creo que las próximas semanas ya estaríamos viendo la llegada 

de los cabezales, ballenas y trabes". 

Precisó los pasos a desnivel sobre la trayectoria del bulevar, uno de los mayor tránsito vehicular de la zona 

metropolitana de Pachuca. 

También se colocarán otros en sentido transversal, destinados a comunicar con el bulevar Felipe Ángeles y 

otra zona densamente poblada que es el fraccionamiento Juan C. Doria, añadió. 

El fin de año estaremos viendo obra muy concreta, añadió el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial. 

Salomón Bulos expuso que para el gobernador Francisco Olvera es una prioridad promover la modernización 

de las vialidades urbanas, así como mejorar y crear nuevas infraestructuras de comunicaciones en el resto del 

estado. 

Es el caso de la ampliación de la carretera Huasca-Tulancingo, donde se invertirán 280 millones de pesos. 

"Tenemos proyecto y consideramos que este mismo año pudieran conseguirse recursos para una primera 

etapa". 

 

 

 

Demolerán puente Colonias para modernizarlo; obras afectarán Feria de San 

Francisco Pachuca 2012 
 

*Obras afectarán Feria San Francisco 

Pachuca 2012 

 

PACHUCA DE SOTO, (News Hidalgo).- 

Con la intención de que la capital del 

estado cuente con vías de comunicación 

modernas y aptas a las necesidades de la 

población, el Gobierno de Hidalgo, 

encabezado por Francisco Olvera Ruiz 

realizó las gestiones necesarias para que se 
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lleven a cabo diferentes obras que beneficien directamente a la Zona Metropolitana. 

Uno de los más importantes proyectos es la modernización del Puente Colonias, al sur de la capital. Éste, es el 

enlace directo con la carretera Pachuca-Actopan y el Bulevar Nuevo Hidalgo, une de también con el Bulevar 

Felipe Ángeles, y es pieza fundamental en la red carretera de la capital. 

Dicho puente será demolido en su totalidad para dar paso a uno de mayor capacidad, tanto para vehículos 

ligeros como pesados y contará con cuatro carriles –dos por sentido- además de una gaza extra que funcione 

para desahogar el tránsito de la zona. 

Esta obra estará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con la 

SOPOT, tendrá una duración aproximada de cuatro meses con horario de trabajo de 7:00 a 22:00 horas y se 

iniciara en los próximos días. 

Como parte inicial, se realizarán trabajos de adaptación de los pasos provisionales tanto en los carriles 

centrales de ambos sentidos como en el camellón, en el tramo que va del Sector Primario a Villas de Pachuca, 

obstaculizando ligeramente el tránsito por ambos carriles de alta velocidad. 

Mientras se lleven a cabo estas acciones habrá cierre parcial en el Bulevar Felipe Ángeles, con dirección a la 

Ciudad de México, reduciendo la circulación a un carril en contrasentido, para incorporarse nuevamente a la 

altura de la colonia Villas de Pachuca. La circulación sobre el actual puente, con dirección Nuevo Hidalgo-

carretera Pachuca-Actopan, será únicamente abierto para automóviles ligeros y de tránsito local. 

La tercera y cuarta etapa de la obra se desarrollarán de la misma manera, cambiando el sentido de los cierres, 

es decir, de sur a centro en contrasentido, para incorporarse poco antes de las instalaciones de la feria. 

Durante el tiempo de ejecución, habrá cierres parciales en ambos sentidos, los cuales se informarán de 

acuerdo al proceso y avance físico de la obra. 

Se pide a la población, conducir con precaución, atendiendo a las recomendaciones los agentes de Tránsito, 

para así no entorpecer la circulación y de ser posible hacer uso de las vías alternas, que serán el Bulevar 

Ramón G. Bonfil, Bulevar Las Torres. 

Cabe mencionar que Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la SOPOT, Seguridad Pública, así como la 

SCT, estarán coordinando los trabajos, con la finalidad de agilizar la obra, orientar el paso vehicular e 

informar oportunamente, los cierres y avances de la obra. 
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Cercanos a la gente es como gobernamos: Olvera 
 

Por La Redacción 

Pachuca, Hidalgo.- Después de convivir, interactuar y escuchar las 

demandas y necesidades de las familias de la región Huichapan, en 

un recorrido que hizo por el tianguis en que se conglomera la 

población de los distintos municipios que integran a esta zona de la 

entidad, el gobernador Francisco Olvera encabezó la Segunda 

Reunión Plenaria del Comité para el Desarrollo Regional (Coplader) 

de este lugar. 

Acompañado por su esposa, Guadalupe Romero, presidenta del 

Sistema DIF estatal, el mandatario destacó en su mensaje el interés 

de su administración por trabajar muy cerca y atento a las peticiones 

de la ciudadanía. Por ello, refrendó su compromiso de emprender 

acciones conjuntas con los 84 municipios de la entidad, sin distingos de ningún tipo. 

Subrayó que en lo que va de su gobierno, se han impulsado las acciones y programas pertinentes a fin de 

sentar las bases que resulten en un mayor desarrollo y mejores perspectivas para los hidalguenses en los 

próximos cuatros años. 

Entre las muchas ventajas que tiene el estado de Hidalgo, manifestó, resaltan tres: su ubicación geográfica, 

óptima conectividad y capacidad de trabajo de su gente, "y las aprovecharemos con objeto de sacar el mayor 

beneficio a favor de las familias de todas las regiones del estado", señaló. 

Detalló los logros alcanzados por su administración en casi dos años, y que junto con la suma de esfuerzos de 

los sectores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, se reflejan en desarrollo en diferentes 

rubros de las cabeceras municipales y comunidades que integran este Cuarto Distrito conformado por 

Huichapan, Tecozautla, Nopala y Chapantongo. Mencionó: mejoramiento urbano, drenajes y alcantarillado, 

sistemas de agua potable, generación de empleos, salud, medio ambiente e impulso del turismo. 

Asimismo, recordó el nombramiento de Huichapan como Pueblo Mágico y expresó la importancia de 

capacitar a los prestadores de servicios en el rubro, así como de consolidar el circuito turístico entre 

Tecozautla y Huichapan a propósito de aprovechar los atractivos de esta zona de la entidad. 

Luego del mensaje del gobernador en que dio cuenta de las metas alcanzadas y los compromisos establecidos 

para un corto y mediano plazos, la gente reconoció y agradeció con especial alegría la próxima construcción 

de la clínica de Nopala, ampliación y equipamiento de centros de salud, mejoramiento de caminos y 

carreteras, y apoyo a los productores del campo. 

Así, finalizó el mandatario ante cientos de habitantes de la región, "como gobierno cumplimos una importante 

etapa, de manera conjunta con los distintos niveles de gobierno y los sectores sociales; al tiempo que nos 

comprometemos a seguir trabajando duro para dar más oportunidades a nuestra gente y para que las nuevas 

generaciones tengan un mejor horizonte aquí, en su propia tierra". 
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Escrito por Víctor Valera    

Cierre a Cemex si no deja de quemar basura 
 

Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado, advirtió que será clausurada 

la planta de Cementos Mexicanos (Cemex) ubicada en Huichapan si no 

suspende la incineración de basura y desechos tóxicos. 

Durante la visita de ayer al municipio para encabezar la segunda reunión 

plenaria del Comité para el Desarrollo Regional (Coplader), aclaró que la 

cementera no tiene permiso para quemar basura ni ningún combustible 

catalogado como peligroso. 

Es un problema serio, asociado con la probabilidad que Cemex queme 

basura y otros elementos tóxicos, señaló luego que en semanas anteriores habitantes de Maney llamaron la 

atención sobre el problema ambiental de la región. 

Olvera recordó que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado Honorato Rodríguez 

Murillo, junto con autoridades federales platicaron con la empresa, sin embargo “todo tiene su límite”. 

“Si la próxima semana no se suspende la quema de basura, de acuerdo con la ley en la materia primero 

vendría un apercibimiento de clausura que si no es acatado, pasaría a clausurar la planta unos días”, subrayó. 

Apuntó que la clausura durará hasta que la cementera se comprometa a no quemar desechos y destacó: “la 

mano firme habrá de aplicarse en caso de ignorar lo establecido en la ley de materia ambiental”.Negocio 

redituableHabitantes denunciaron que el negocio de la cementera para incinerar la basura de la capital del 

país que antes era confinada en el bordo Poniente secó cactáceas, quemó la piel de ardillas y conejos que 

ahora parece “como si tuvieran roña”. 

Aseguraron que diariamente quema 3 mil toneladas de desperdicios del Distrito Federal. Si la firma cobra 

900 mil pesos al día por incinerar, al mes obtiene 27 millones de pesos, denunciaron.   

Una vez que iniciaron las protestas contra la cementera y fueron dadas a conocer a la opinión pública, la 

empresa disminuyó emisiones. 

Pero antes, durante las madrugadas, cuando intensificaba la incineración de desperdicios, la pestilencia  de 

plástico quemado y drenaje era insoportable aún dentro de los hogares, acotaron. 

Con tal que no sean vistas desde la carretera Huichapan-Ixmiquilpan, cientos de llantas que forman montañas 

negras permanecieron ocultas en la parte trasera de Cemex junto a desechos que son triturados día y noche.  

Este diario constató que fueron depositados en las inmediaciones de la planta los sobrantes de la papelera 

Kimberly-Clark, que forman una masa blancuzca y gris. 

Alianza Global para Alternativas a la Incineración (Gaia) y Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente 

(Cuma) fueron quienes denunciaron las emisiones contaminantes de la cementera. 
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Sancionará gobierno a Cemex, advierte FOR 
 

Francisco Olvera coincidió con las organizaciones que acusan a la 

cementera 

 

Por: Miriam Avilés I Pachuca  

El gobierno estatal aplicará “mano firme” contra la empresa 

Cementos de México (Cemex) si ésta continúa ignorando las 

normas ambientales por la quema ilegal de basura para sostener su 

producción, señaló Francisco Olvera Ruiz, mandatario de la 

entidad. 

Durante la segunda reunión plenaria del Comité para el Desarrollo 

Regional (Coplader) de Huichapan, que se llevó a cabo ayer al mediodía, el gobernador señaló que Cemex no 

debe continuar contaminando la región con la quema de Combustibles Derivados de Residuos (CDR). 

Olvera Ruiz coincidió con las organizaciones no gubernamentales que denunciaron la incineración de 

materiales tóxicos en sus hornos de producción. 

En su mensaje dirigido a pobladores de Tecozautla, Nopala, Chapantongo y Huichapan,el mandatario 

aprovechó para mencionar los logros obtenidos durante el año y medio de su administración. 

El gobernador destacó el mejoramiento urbano, drenajes y alcantarillado, sistemas de agua potable, 

generación de empleos, salud, medio ambiente y el impulso turístico. 

Respecto a la designación de Pueblo Mágico de Hidalgo para Huichapan, Olvera señaló la importancia de 

capacitar a los prestadores de servicios en el rubro. Informó que la siguiente fase de desarrollo en la región es 

la consolidación del corredor Tecozautla y Huichapan, para aprovechar los atractivos de esta zona. 

Entre las obras que anunciaron durante la reunión del Coplader se encuentra la clínica de Nopala, ampliación 

y equipamiento de centros de salud, mejoramiento de caminos y carreteras y apoyo al campo. 

 

 

Clausurarán Cemex Huichapan sí quema basura en sus hornos 
 

*Advierte el gobernador Francisco Olvera, tras denuncia ciudadana  

 

Huichapan.- La planta del consorcio Cementos Mexicanos (Cemex) en 

esta localidad recibió el ultimátum del gobierno del estado para que 

suspenda la quema de basura industrial en sus hornos para procesar 

cemento, de lo contrario se procederá a su clausura, ya que ello afecta al 

medio ambiente y pone en riesgo la salud de la población.  

El gobernador Francisco Olvera Ruiz, ante la denuncia ciudadana, 

instruyó al secretario del Medio Ambiente, Honorato Rodríguez Murillo, para que dialogue con directivos de 

la cementera que abrió esta planta con capacidad para producir un millón de toneladas anuales en 1986; de no 

acceder recibirán un apercibimiento y de insistir será clausurada.  

De acuerdo a un grupo de ciudadanos, Cemex Huichapan utiliza ilegalmente basura industrial en sus hornos y 

existe el temor de que haya productos altamente tóxicos que afecten a la población, además de que no tienen 

autorización para ello; sin embargo sostienen que lo hacen para abaratar costos de producción.  

Lo anterior durante la segunda plenaria del Comité para el Desarrollo Regional (Coplader), que presidió el 

mandatario que fue acompañado por su gabinete y su esposa, Guadalupe Romero de Olvera, presidenta del 

http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/Administracion1.jpg
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DIF, donde destacó que trabaja cerca de la ciudadanía y con acciones conjuntas con los 84 municipios, sin 

distingos de ningún tipo.  

Subrayó que se impulsan acciones y programas para sentar bases de un mayor desarrollo y mejores 

perspectivas para los hidalguenses, en los próximos cuatros años “las aprovecharemos para sacar el mayor 

beneficio en todas las regiones”, señaló.  

Detalló los logros alcanzados por su administración en Huichapan, Tecozautla, Nopala y Chapantongo; 

mencionó: mejoramiento urbano, drenajes y alcantarillado, sistemas de agua potable, generación de empleos, 

salud, medio ambiente e impulso del turismo.  

Recordó el nombramiento de Huichapan como pueblo mágico y expresó la importancia de capacitar a los 

prestadores de servicios en el rubro, así como de consolidar el circuito  turístico entre Tecozautla y 

Huichapan, para aprovechar los atractivos de esta zona de la entidad.  

Así, finalizó el mandatario ante cientos de habitantes de la región, “como gobierno cumplimos una importante 

etapa, de manera conjunta con los diferentes niveles de gobierno y los sectores sociales; al tiempo que nos 

comprometemos a seguir trabajando duro para dar más oportunidades a nuestra gente y para que las nuevas 

generaciones tengan un mejor horizonte aquí en su propia tierra”. 

Por Manuel Castellanos 

 

 

Pachuca se consolida como una ciudad competitiva y moderna 
 
A fin de hacer de Pachuca una ciudad competitiva, moderna y 

eficiente, el gobernador Francisco Olvera Ruiz y el alcalde de 

la Bella Airosa, Eleazar García, inauguraron obras de 

mejoramiento urbano e infraestructura municipal. 

Primeramente realizaron la inauguración de las nuevas oficinas 

de las Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Movilidad (SOPDUM), las cuales con más de mil quinientos 

metros cuadrados en construcción, las nuevas instalaciones 

suplen a las obsoletas oficinas anteriormente ubicadas en la 

colonia Real de Minas. 

Las nuevas instalaciones están ubicadas al norte de la ciudad, 

justo en la entrada del fraccionamiento Colosio, sobre el bulevar que comparte el nombre de dicha colonia. El 

recinto cuenta con áreas de oficinas, bodegas para control documental y estacionamiento para trabajadores. 

En beneficio de las colonias Colosio, Punta Azul, Piracantos y La Loma, se espera la habilitación de las vías 

de comunicación para permitir el acceso de los peatones, afirmó Víctor Bautista Ramírez, titular de la 

Secretaría. 

Cabe mencionar que dentro de las instalaciones, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico 

municipal, se ha integrado una oficina del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

Posteriormente, el mandatario estatal y el edil de Pachuca inauguraron la ciclovía de prolongación avenida 

Madero-Colosio-avenida Universidad. Así también se hizo la entrega de la primera etapa de la ciclovía y 

sendero verde, tramo prolongación avenida Juárez-avenida Constituyentes. 

“El sendero de las Américas,  sin duda, será un atractivo turístico, lugar de esparcimiento familiar. El 

proyecto es hasta Punta Azul, de este lado, para posteriormente conectarnos hasta la Universidad del Futbol; 

comunicar esa zona de universidades al centro. Es un proyecto ambicioso; serán cerca de 40 kilómetros”, 

comentó el gobernador. 

En el sendero de las Américas, se colocaron 36 banderas de países del continente y está iluminado. Será 

vigilado por la policía de proximidad y policías en bicicleta. 

Con este proyecto se pretende que al final de la administración, Pachuca esté dentro de las ciudades con más 

ciclopistas a nivel nacional. Además a lo largo de dichos senderos, se construirán gimnasios públicos y zonas 

de esparcimiento. 

“Celebro estos senderos y vías, este es un proyecto importante y muy ambicioso, lo que nos va a convertir en 

una ciudad sustentable que armonice con el medio ambiente y que se recuperen los espacios públicos”, 

mencionó el gobernador y agregó que se proyectan más acciones y apoyos al municipio, en breve el sistema 

de transporte urbano conocido como Tuzobus.          

http://diariovialibre.com.mx/pachuca-se-consolida-como-una-ciudad-competitiva-y-moderna/
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http://diariovialibre.com.mx/pachuca-se-consolida-como-una-ciudad-competitiva-y-moderna/
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Por su parte, Eleazar García reconoció la importante labor que se hace en la capital hidalguense con el 

respaldo de Francisco Olvera, ejemplo de ello es el impulso del proyecto Tuzobus; un nuevo sistema de 

vigilancia, la semaforización que facilitará el reordenamiento de la vialidad, así como el aprovechamiento de 

las vías de comunicación con una visión sustentable y ecológica, que los pachuqueños se merecen. 

Por Antonio Cerón 

 

 

No más asentamientos irregulares en la región Tizayuca: Olvera Ruiz 
 

Tizayuca.-  Durante la Segunda Reunión Plenaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Regional de Tizayuca, el 

gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, recalcó la 

importancia del valor de la tierra en esta demarcación. 

Frente a más de tres mil personas provenientes de los municipios 

de Villa de Tezontepec, Zempoala, Zapotlán de Juárez, 

Tolcayuca y Tizayuca, el mandatario estatal se dirigió a los 

ejidatarios y propietarios de las tierras de este polígono, para 

pedirles que no malbaraten sus terrenos. 

“Ténganos paciencia, estamos trabajando para un plan de 

desarrollo equilibrado y ordenado que les permita vender sus 

tierras a buen precio  y para que sean utilizadas de la mejor 

manera; no más asentamientos irregulares, hagamos de la tierra el mejor patrimonio para nuestras familias”, 

señaló. 

Aceptando el vínculo que le liga con esta región en especial, ya que Zempoala lo vio nacer, hablo de los 

importantes apoyos que se han llevado sólo este año en todo el valle, enunciando algunos de los programas y 

obras que se han ejecutado, entre ellos destaca la puesta en marcha de dos universidades, la Tecnológica del 

Valle de México y la Politécnica Metropolitana de Tizayuca. 

Así como la entrega de 210 mil paquetes mensuales de despensas del Programa Alimentario. 

Por su parte, María Concepción Carmona, quien habló en representación del Comité de Planeación, el cual 

está conformado en esta región por ocho subcomités, de 38 personas cada uno, habló de las necesidades 

prioritarias. 

Llamó a combatir el rezago en materia de salud en el municipio de Villa de Tezontepec, donde  existe la 

menor cobertura en comparación con el resto de los que integran esta región; además de la falta de una planta 

tratadora de agua. 

Ante lo que el ejecutivo estatal se comprometió a seguir trabajando y distribuyendo adecuadamente los 

recursos en Tizayuca con más infraestructura. 

Acompañaron el evento los alcaldes de los cinco municipios que conforman la región así como algunos ex 

presidentes municipales, representantes de los diferentes sectores sociales de esta región, Ramón Ramírez 

Valtierra, David Penchyna Grub, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco, Ricardo Crespo Arroyo, 

Alberto Meléndez Apodaca, entre otros miembros de su gabinete. 

Por Imelda Córdova 

 

 

Gobierno estatal busca encontrar la visión económica de cada zona 
 
El gobernador Francisco Olvera Ruiz encabezó la segunda reunión plenaria 

del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional de Molango, en 

donde destacó la importancia de encontrar una visión económica a cada 

zona, como es en este caso el apoyo a cafeticultores y ganaderos. 

En la Sierra Alta de Hidalgo, Olvera Ruiz anunció que se realizarán los 

trámites correspondientes para que la preparatoria por cooperación que 

actualmente funciona en Ixtlahuaco, se incorpore a la oferta educativa de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, edificando por consecuencia 

un nuevo inmueble de estudios medio superior. 

http://diariovialibre.com.mx/gobierno-estatal-busca-encontrar-la-vision-economica-de-cada-zona/
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http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/Gobierno-estatal.jpg
http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/No-mas-asentamientos.jpg


 
53 

Así mismo, puntualizó su firme convicción de trabajar con visión regional y municipalista, en favor de la 

gente del campo, industriales, jóvenes, mujeres y hombres emprendedores, pero sobre todo, en la 

coordinación esfuerzos con los gobiernos municipales para realizar con éxito cada proyecto. 

El mandatario hidalguense recordó la importancia de priorizar, analizar y planear obras para que a través de 

las dependencias gubernamentales se orienten correctamente la inversión de recursos de manera regional.  

Resaltó que los diagnósticos que se han obtenido a lo largo de los trabajos del Coplader, permitirán contar con 

la certeza de saber hacia dónde se canalizarán los presupuestos, además de generar en las familias un arraigo 

por su lugar de origen. 

En presencia del senador David Penchyna Grub; los diputados federales, Víctor Velasco y Darío Badillo, así 

como los titulares de los poderes Judicial, Valentín Echavarría Almanza y; Legislativo, Ramón Ramírez 

Valtierra; el mandatario dio a conocer diversos logros, como es la cobertura universal de salud, medicamentos 

suficientes en los centros y clínicas. 

Ante habitantes de la región, Francisco Olvera destacó también que en educación, Hidalgo proporciona a los 

infantes la seguridad de contar con un lugar digno para cursar sus estudios de primaria y secundaria y con ello 

se logra resarcir el rezago existente. Recordó que a los estudiantes en la entidad, se les dota de útiles y 

uniformes escolares en cada inicio de ciclo escolar. 

En su oportunidad, Alberto Meléndez Apodaca, secretario de Planeación y Desarrollo Metropolitano, afirmó 

que esta reunión sirve de base para la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, al tiempo que 

informó que se han sostenido diversas reuniones de trabajo para elaborar los planes regionales y se integraron 

los comités sectoriales, como Educación, Obras Públicas, Salud, Seguridad y Desarrollo Sustentable, entre 

otros. 

En tanto, Sabulón Melo Vargas, presidente municipal de Lolotla, refirió que la administración de Francisco 

Olvera es sinónimo de certidumbre en la aplicación de los recursos en favor de los habitantes serranos. Los 

municipios que conforman la región son Molango, Tlanchinol, Tepehuacán de Guerrero, Calnali, Lolotla y 

Huazalingo. 

Por Manuel Castellanos 

 

 

Cerca de la gente es como en Hidalgo gobernamos: Francisco Olvera 
 

PACHUCA DE SOTO,  (News Hidalgo).- Después de 

convivir, interactuar y escuchar las demandas y 

necesidades de las familias de la región de Huichapan, en 

un recorrido que hizo por el tianguis en el que se 

conglomera la población de los diferentes municipios que 

integran a esta zona de la entidad, el gobernador José 

Francisco Olvera Ruiz, encabezó la Segunda Reunión 

Plenaria del Comité para el Desarrollo Regional 

(Coplader) de este lugar. 

Acompañado por su esposa, Guadalupe Romero de Olvera, presidenta del Sistema DIF estatal, el mandatario 

destacó en su mensaje el interés de su administración de trabajar muy cerca y atento a las peticiones de la 

ciudadanía. Por ello, refrendó su compromiso de emprender acciones conjuntas con los 84 municipios de la 

entidad, sin distingos de ningún tipo. 

Subrayó que en lo que va de su gobierno, se han impulsado las acciones y programas pertinentes para sentar 

las bases que resulten en un mayor desarrollo y mejores perspectivas para los hidalguenses, en los próximos 

cuatros años. 

http://diariovialibre.com.mx/gobierno-estatal-busca-encontrar-la-vision-economica-de-cada-zona/
http://diariovialibre.com.mx/gobierno-estatal-busca-encontrar-la-vision-economica-de-cada-zona/
http://www.newshidalgo.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/gobernador-huichapan.jpg
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Manifestó que entre las muchas ventajas que tiene el estado de Hidalgo, resaltan tres: su ubicación geográfica, 

óptima conectividad y capacidad de trabajo de su gente, “y las aprovecharemos para sacar el mayor beneficio 

a favor de las familias de todas las regiones del estado”, señaló. 

Detalló los logros alcanzados por su administración en casi dos años, y que junto con las suma de esfuerzos 

de los sectores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, se reflejan en desarrollo y progreso en 

diferentes rubros de las cabeceras municipales y comunidades que integran este cuarto distrito conformado 

por Huichapan, Tecozautla, Nopala y Chapantongo; mencionó: mejoramiento urbano, drenajes y 

alcantarillado, sistemas de agua potable, generación de empleos, salud, medio ambiente e impulso del 

turismo. 

Asimismo recordó el nombramiento de Huichapan como pueblo mágico y expresó la importancia de capacitar 

a los prestadores de servicios en el rubro, así como de consolidar el circuito turístico entre Tecozautla y 

Huichapan, para aprovechar los atractivos de esta zona de la entidad. 

Luego del mensaje del gobernador en el que dio cuenta de las metas alcanzadas y los compromisos 

establecidos para un corto y mediano plazo; la gente reconoció y agradeció con especial alegría la próxima 

construcción de la clínica de Nopala, ampliación y equipamiento de centros de salud, mejoramiento de 

caminos y carreteras, y apoyo a los productores del campo. 

Así, finalizó el mandatario ante cientos de habitantes de la región, “como gobierno cumplimos una importante 

etapa, de manera conjunta con los diferentes niveles de gobierno y los sectores sociales; al tiempo que nos 

comprometemos a seguir trabajando duro para dar más oportunidades a nuestra gente y para que las nuevas 

generaciones tengan un mejor horizonte aquí en su propia tierra”. 

 

 

Pachuca, una ciudad competitiva y moderna: Francisco Olvera 
 

PACHUCA DE SOTO,  (News Hidalgo).- La gran obra 

de Pachuca es hacer de ella una ciudad competitiva, 

moderna y eficiente, donde sus habitantes se sientan 

seguros y en armonía con su medio ambiente, así lo afirmó 

el gobernador José Francisco Olvera Ruiz en gira de trabajo 

por diferentes puntos de la capital del estado, en compañía 

del acalde Eleazar García Sánchez, quienes inauguraron 

diferentes acciones de mejoramiento urbano. 

Pachuca está llamada a ser un importante polo de desarrollo, que cuente con las condiciones que den 

certidumbre a sus habitantes; por ello, en el gobierno estatal, se crean esquemas que proporcionen mejores 

servicios, donde sean los propios usuarios quienes hagan suyos los espacios de su entorno, afirmó Francisco 

Olvera. 

En ese sentido, el mandatario encabezó primeramente la inauguración de la nueva sede de la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad (SOPDUM), como respuesta efectiva a un compromiso con 

los pachuqueños, el de un gobierno cercano a la gente y con un rostro más humano. 

Con una ubicación estratégica en el Bulevar Colosio, el nuevo espacio de la SOPDUM tendrá el propósito de 

optimizar y sincronizar servicios, tales como las licencias de construcción y el uso de suelo, todo ello de 

acuerdo al Plan Maestro de Movilidad Sustentable que se tiene contemplado para esta región del estado. 

Más tarde, con la presencia del rector de la UAEH, Humberto Veras Godoy, se llevó a cabo la inauguración 

de la primera etapa de “El Sendero de las Américas”, en su tramo Maestranza Prolongación Av. Juárez – Av. 

Constituyentes; una obra hecha y pensada en elevar la imagen y equipamiento urbano de la ciudad. 

Este será, dijo el titular del Ejecutivo, un proyecto ambicioso que contempla la construcción de una ciclo vía y 

senderos verdes, que atraviesen los principales puntos de la ciudad con una longitud de 40 kilómetros. 

Asimismo, fue inaugurada la Ciclo vía Prolongación Av. Madero – Av. Universidad, misma que contará con 

una segunda etapa que concluirá en la zona de hospitales de esta capital. 

En dicha gira, Eleazar García, reconoció la importante labor que se hace en la capital hidalguense con el 

respaldo de Francisco Olvera, ejemplo de ello es el impulso del proyecto  Tuzobus; un nuevo sistema de 

vigilancia, la semaforización que facilitará  el reordenamiento de la vialidad, así como el aprovechamiento de 

las vías de comunicación con una visión sustentable y ecológica, que los pachuqueños se merecen. 

Acompañaron el gobernador en esta jornada laboral los secretarios de Planeación, Alberto Meléndez; de 

Obras Públicas, Gerardo Salomón; y de Medio Ambiente, Honorato Rodríguez; así como funcionarios de la 

Asamblea municipal y sociedad civil. 

http://www.newshidalgo.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/gobernador-obras-pachuca.jpg
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Atiende Olvera solicitudes en la región de Huichapan 

 

    * Subrayó el mandatario estatal la importancia de concretar más acciones 

    * Refrendó en esa zona del estado su compromiso con los hidalguenses 

 

AVANCES LOCALES 

 

Alberto Quintana 

 

Tras convivir, interactuar y escuchar solicitudes y requerimientos de familias en la región de Huichapan, en 

un recorrido por el tianguis que conglomera a población de los diferentes municipios que integran esta zona, 

el gobernador Francisco Olvera encabezó la Segunda Reunión Plenaria del Comité para el Desarrollo 

Regional (Coplader) del lugar. 

 

Acompañado por su esposa, Guadalupe Romero, presidenta del Patronato del Sistema DIFH, Olvera Ruiz 

subrayó el interés de su administración por trabajar muy cerca y atento a las peticiones de la ciudadanía. 

 

Refrendó su compromiso de emprender acciones conjuntas con los 84 municipios hidalguenses, sin distingos 

de ningún tipo. 

 

Expuso que en lo que va de su gobierno, se impulsaron acciones y programas pertinentes para sentar las bases 

que generen un mayor desarrollo y mejores perspectivas para la sociedad. 

 

Agregó que entre las muchas ventajas que tiene Hidalgo, resaltan tres: ubicación geográfica, óptima 

conectividad y capacidad de trabajo de su gente, “que aprovecharemos para sacar el mayor beneficio a favor 

de las familias de todas las regiones”. 

 

Detalló los logros alcanzados por su administración en casi dos años, que junto con la suma de esfuerzos de 

sectores sociales y autoridades de los tres niveles de gobierno, se reflejan en el progreso de diferentes rubros 

de las cabeceras municipales y comunidades que integran este cuarto distrito conformado por Huichapan, 

Tecozautla, Nopala y Chapantongo. 

 

Entre ellas mejoramiento urbano, drenajes y alcantarillado, sistemas de agua potable, generación de empleos, 

salud, medio ambiente e impulso del turismo. 

 

Recordó el nombramiento de Huichapan como pueblo mágico y expresó la importancia de capacitar a 

prestadores de servicios, así como consolidar el circuito turístico entre Tecozautla y Huichapan. 

 

Después del mensaje con que dio cuenta de metas alcanzadas y compromisos establecidos para un corto y 

mediano plazo, la gente reconoció y agradeció con especial alegría la próxima construcción de la clínica de 

Nopala, ampliación y equipamiento de centros de salud, mejoramiento de caminos y carreteras, y el apoyo a 

campesinos. 

 

De esta forma finalizó el mandatario ante cientos de habitantes de la región, “como gobierno cumplimos una 

importante etapa, de manera conjunta con los diferentes niveles de gobierno y sectores sociales; al tiempo que 

nos comprometemos a seguir trabajando duro para dar más oportunidades a nuestra gente y para que las 

nuevas generaciones tengan un mejor horizonte aquí en su propia tierra”. 

 



 
56 

 

Bolillo: congelan su precio 
 

Por José Luis Rico 

Pachuca, Hidalgo.- En reunión celebrada el pasado fin de semana, la Cámara Nacional de la Industria de la 

Panificación, delegación Pachuca, acordó mantener en dos pesos el precio del bolillo y telera. 

El tesorero de ese organismo privado, Álvaro Rodríguez Espinosa, propietario de los expendios La Villita, 

afirmó que se "congela" el costo al público para contra restar la competencia "desleal" de las grandes cadenas 

comerciales y para evitar caída en las ventas. 

 

SUBIÓ EL PAN DE DULCE 

 

Si bien tuvo elevarse el precio del pan de dulce desde el mes anterior (la pieza más barata se cotiza en cinco 

pesos), para el caso del bolillo, de 70 gramos en promedio, no habrá aumentos en el resto del año. 

Recordó que han subido desaforadamente los costos de las materias primas, entre ellas el blanquillo. 

En el caso de la harina el bulto de 44 kilogramos subió 50 pesos al pasar de 392 a 442, de acuerdo con su 

versión. 

"Vamos a sacrificar utilidades del pan blanco porque necesitamos mantener el nivel de ventas y sobre todo 

porque necesitamos hacerle contra peso a la competencia desleal de los centros de autoservicio que tienen el 

bolillo a 1.20 pesos o 1.30 pesos". 

 

Llaman a mutuo apoyo de las mujeres 
 

Por José Luis Rico 

Pachuca, Hidalgo.- Para alcanzar la equidad de género es necesario que entre las propias mujeres se tejan 

lazos de solidaridad, apoyo y reconocimiento, afirmó la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de 

Hidalgo, Geraldina García Gordillo. 

"Lo primero que tenemos que hacer las mujeres es reconocer los logros de cada una de nosotras en la vida 

pública y en la vida privada. Porque aprender a reconocer a otra mujer permite ir construyendo esas redes de 

solidaridad que nos harán avanzar. 

"Las mujeres tenemos que jerarquizarnos, lo que quiere decir entender que hoy a algunas les toca atender 

roles de coordinación y a otras de operación", expuso la funcionaria y promotora de igualdad. 

En reciente acto público, de mujeres municipalistas, dijo el segmento femenil del país, que hace mayoría, 

deben trabajar para constituirse en opción en la toma de decisiones. 

La funcionaria organizó el Taller de Institucionalización y Trasversalizacion de la perspectiva de Género en 

los Presupuestos de México lo mismo que en la reunión de Mujeres Municipalistas, actos a los que acudieron 

el gobernador Francisco Olvera su esposa Guadalupe Romero además de Maricruz García, representante del 

Movimiento Ciudadano, entre otros. 

 

 

Que internet caro es "mito" 
 

Por José Luis Rico 

Pachuca, Hidalgo.- La política tarifaria de las empresas de telefonía celular se está modificando, lo que 

permitirá acceso masivo al internet, afirmó Juan Carlos Martínez Domínguez, director de conocida empresa 

distribuidora en Pachuca. 

Con ello se está rompiendo el mito de que en México este servicio es uno de los más caros del mundo, pues 

los precios se están homologando con los aplicados en países altamente desarrollados como Estados Unidos. 

Con los nuevos planes, todos los usuarios ya pueden tener servicios de datos de internet incluidos en un 

mismo importe. 

Citó el caso de una popular empresa que por una renta de 359 pesos mensuales incluye 400 megas para 

navegar, además de que el tiempo aire para hablar subió de 200 a 475 minutos. 

Estos planes, informó, apenas tienen tres semanas de haberse instrumentado en el país y están teniendo una 
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buena aceptación de parte de la gente. 

Esto implica un importante cambio positivo en el servicio, pues anteriormente sólo personas con alto poder 

adquisitivo tenían acceso al internet y ahora se está masificando con estos nuevos planes. 

Así que el costo por minuto que se paga en México ya se equipara al que se aplica en la Unión Americana. 

Este tema estaba a discusión en el país, porque se cuestionaba que en otras zonas del mundo las tarifas eran 

más económicas y con mayor accesibilidad al internet.. 

 

Por auditoría suspendieron pago de prestación 
 

Por La Redacción 

Pachuca, Hidalgo.- Sonia Ocampo Chapa desmiente, tajantemente, que 

en su calidad de secretaria general del Sindicato de Salud en Hidalgo, 

haya promovido la anulación del pago mensual extraordinario, por riesgo 

de trabajo, (concepto 30), que les fue retirado a varios trabajadores 

sindicalizados. 

Enfática, la dirigente explico que derivado de una auditoria, se determinó 

que compañeros trabajadores cumplían con los requisitos para acceder a 

este beneficio. 

"Hay unasubcomisión de Higiene y Seguridad, donde participa la 

autoridad en salud, y nosotros como sindicato. El pago de este concepto por riesgo se designa a través de un 

manual establecido que tiene muy claro el código y la función". 

Explicó que la categorización de riesgo alto, mediano o bajo, es en estricta proporción del contacto directo 

que se tiene con los pacientes y las áreas que manejan". 

"Gracias a la gestión se han logrado modificar algunos de ellos. Por ejemplo, compañeras enfermeras pasaron 

de riesgo medio a riesgo alto, como las que están en áreas de quimioterapia" 

En la auditoria, comentó, se encontró que trabajadores considerados en esos pagos especiales, ya no tenían 

contacto con pacientes o áreas de riesgo, o en su defecto solo lo hacían unas cuantas horas a la semana.  

"Sin embargo, si los compañeros pueden comprobar que su labor pone en riesgo su salud, dentro de los 

estándares mencionados en el manual, se les reanudará nuevamente". 

Ocampo Chapa señaló que su función en luchar para que mejoren las condiciones salariales de sus 

compañeros, y no para lo contrario. 

"Las condiciones generales de trabajo son muy claras. Esto esta en el convenio de Higiene y Seguridad. 

Insisto, el contacto con los pacientes debe ser permanente y se determina en función del código". 

Mencionó que otra alternativa para acceder a este pago especial es cambiarse de la zona donde se desempeñan 

a una de riesgo. 

Retraso de pago de prestaciones 

Sobre los retrasos en los pagos de prestaciones que mencionaron algunos trabajadores, la dirigente aclaró que 

ninguna de las prestaciones que le competen como sindicato ha sufrido retardos. 

"Yo soy la primera que vigila que se respeten, sería una incongruencia que frenara los beneficios a los que 

tienen derecho los trabajadores". 

Mencionó que tal vez el señalamiento es por parte de los homologados, a los que aun se les debe compensar 

con cuatro prestaciones más, que no dependen de ella, sino de las autoridades. 

"El sindicato solo es gestor ante las autoridades. Ese es un pendiente de regularización que venimos 

empujando desde hace mucho tiempo y que no depende de mí. Seguiré en ello, y espero que los trabajadores 

confíen en mi ". 

Afirmó que desde que tomó las riendas del sindicato, su compromiso siempre ha sido buscar mejoras para los 

trabajadores, y no al contario.  

 

Agosto y septiembre críticos para comerciantes 
 

Por La Redacción 
Pachuca, Hidalgo.- El dirigente de la Coalición de Comerciantes de Mercados y Tianguis de Pachuca, 

Francisco Rodríguez Pérez, los meses de agosto y septiembre son críticos en materia de ventas porque se 

desploman. 

Este fenómeno se replica en centros de abasto de perecederos, misceláneas, tiendas de abarrotes,ropa, zapatos 
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y mueblerías, afirmó. 

Comentó que es muy positivo el reparto gratuito de útiles escolares de parte del gobierno de Francisco Olvera. 

También alivia a la economía de los padres de familia la distribución de uniformes escolares en la secundaria. 

No obstante, por alguna razón se tienen que realizar gastos adicionales al inicio del ciclo escoliar y esto se 

refleja en las ventas. 

"La gente anda muy gastada, dos meses, agosto y septiembre principalmente. Esto tiene a desestabilizar la 

economía de las clases medias porque pagan colegiaturas, para el caso de quienes tienen hijos en las escuelas 

particulares o cuotas escolaras en las públicas". 

La caída en las ventas es de casi un cuarenta por ciento a nivel nacional porque así lo conforman otras 

organizaciones de comerciantes. 

Rodríguez Pérez comentó que solo en algunas grandes cadenas la afectación es menor, debido a que se 

aplican promociones de compre ahora y pague después. 

Pero a la larga esas prácticas son nocivas para los consumidores que típicamente se endrogan pero luego no 

pueden cubrir sus compromisos, citó el dirigente. 

Por su parte, el director de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales, José Luis 

Gallego, reiteró que en los dos meses citados también disminuye notablemente la recaudación. 

En ese periodo aumenta la proporción de usuarios no cubren oportunamente sus consumos, citó el 

funcionario. 

 

 

Falta una báscula verificadora en plaza 
 

Por Claudia González-Rubio 

Tulancingo, Hidalgo.- Amas de casa coinciden en decir que hace falta una báscula verificadora en la 

tradicional plaza del jueves. La finalidad es poder comprobar el peso de los productos que adquieren. 

Recordaron que por parte de la oficina receptora de quejas de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco), en Tulancingo, anunciaron que colocarían varias en centros de abasto, pero no ha sucedido. 

Consideraron necesario que haya un aparato de medición oficial con objeto de reclamar en el lugar cuando los 

kilos estén incompletos. 

En algunos puestos, citaron, ya tienen embolsados los kilos de producto, así que se quedan con la 

incertidumbre de que el peso sea el correcto. 

Además, añadieron, en algunos casos los comerciantes avientan la mercancía al balanzón y debido al 

movimiento de la báscula aseguran que el kilo está completo.. 

Compradoras destacaron que acuden a la plaza a propósito de conseguir mejores precios, pero no saben si 

realmente les despachan kilos completos. 

A fin de quedar convencidas del peso de sus perecederos, esperan que pronto sean instaladas las básculas en 

diversos centros de abasto, principalmente en la plaza del jueves, donde cada semana acuden miles de 

compradores. 

 

 

Acabará horario de verano, próximo 28 se septiembre 
 

Por Claudia González-Rubio 

Tulancingo, Hidalgo.- En poco más de un mes terminará el Horario de Verano, debido a que se acercan los 

meses en que oscurece más temprano. 

Esta adaptación inicia el primer domingo de abril, que en el 2012 fue el uno de dicho mes, y concluye el 

último domingo de octubre, que esta ocasión caerá en 28. 

El domingo 28 de octubre, la población deberá atrasar una hora su reloj, pues a partir de esa fecha todos se 

regirán por el horario natural. 

El Horario de Verano se aplicó en México, por primera vez, en 1996, y tiene como propósito aprovechar la 

luz solar durante la época de mayor insolación. 
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De acuerdo con información emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2011 el logro en el 

ahorro económico obtenido fue de mil 35 millones de pesos y se dejarán de quemar 1.76 millones de barriles 

equivalentes de petróleo.  

En el mundo, actualmente 86 países han adoptado el Cambio de Horario de Verano. Esta medida consiste en 

adelantar una hora en el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación a efecto de reducir 

el consumo de energía eléctrica, porque la aplicación del horario estacional reduce, diariamente, una hora la 

demanda máxima de electricidad.. 

Los mil 35 millones de pesos antes citados incluyen los ahorros logrados en los 33 municipios de la franja 

fronteriza norte, que adoptan el CHV el segundo domingo de marzo y concluyen el primer domingo de 

noviembre, con el propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes locales, que tienen que cruzar de un 

lado a otro de la frontera todos los días por motivos laborales o escolares. 

 

 

Más de 5 mil correspondencias entregan diariamente carteros 
 

Por Concepción Ocádiz 

Tulancingo, Hidalgo.- Un promedio de cinco mil 600 documentos 

entrega, diariamente, personal del Servicio Postal Mexicano, en 

Tulancingo. 

Desde cartas hasta pagos de instituciones bancarias, entre otro tipo de 

correspondencia, reparten los 14 carteros distribuidos en la ciudad. 

Así lo dio a conocer Rubén Ortega, administrador de Correos en la 

ciudad. 

Comentó que buena parte de las cartas que se entregan en los domicilios 

provienen, principalmente, de Estados Unidos, aunque igualmente de 

estados del país. 

Los carteros siguen enfrentando la problemática -además de las inclemencias del tiempo- de la pésima 

nomenclatura que tiene este municipio, sobre todo en colonias como Vicente Guerrero, Guadalupe, La Cruz, 

Indeco, entre otras, incluyendo localidades de reciente creación. 

De los 14 carteros, dos circulan en bicicleta, así es como entregan la correspondencia en la zona centro de 

Tulancingo, y el resto en motos y son quienes acuden a la periferia. 

En promedio, cada empleado postal reparte 400 documentos diarios, de los cuales regresan apenas entre 

cuatro y cinco cartas. En total, unos 60 al día entre todos los carteros, pero es porque no encontraron el 

domicilio, y de pasar esta situación, la correspondencia se regresa.. 

Ortega añadió que pese al correo electrónico, el servicio postal ha incrementado su demanda hasta un 20 por 

ciento respecto al año anterior. 

El entrevistado estimó que este fenómeno se deba al crecimiento demográfico, pero también a que no todas 

las personas tienen acceso a internet o a una cuenta de correo electrónico, sobre todo los adultos, a quienes 

van dirigidas las cartas. 

Pero del mismo modo sucede con algunas personas que arriban a las oficinas de Correo ubicadas en la calle 

Luis Ponce, casi esquina con Hidalgo, y si éstas no saben escribir o leer, piden a los empleados del lugar que 

las ayuden. 
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Caída en obras federales afecta a los constructores hidalguenses 
Edith Castillo  

 

Pachuca  • Los constructores hidalguenses atraviesan por un momento 

crítico tras haberse caído una serie de proyectos de obras federales 

debido al recorte de presupuesto que hicieron algunas secretarías como 

la de Comunicaciones y Transportes y CONAGUA, señaló el 

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en 

Hidalgo, Edgar Espínola Licona. 

“En algunas dependencias federales ya recortaron recursos, de hecho 

están retirando recursos, recortando metas, y en eso estamos, nosotros 

estamos peleando para que no se nos quiten recursos a las obras antes 

de tiempo”. 

El empresario señaló que es urgente que el Gobierno y Congreso local puedan intervenir, pues se trata de 

obras que ya estaban pactadas, “algunas ya estaban licitadas, pero ahora nos están diciendo que ya no o que 

paremos y eso realmente nos afecta”. 

El líder de los constructores en el estado explicó que fue apenas la semana que terminó cuando fueron 

notificados los empresarios de esta industria que serían recortados los presupuestos en varias dependencias y 

que hay obras que ya no se harán o no se terminarán. 

“Estamos hablando que a SCT le retiraron 600 millones de pesos, Pueblo Indígenas un poco más 100 millones 

de peso, CONAGUA no sabemos todavía de cuánto vaya a ser el recorte”. 

 

 

Refuerzan medidas de prevención por dengue 
Alejandro Suárez  

 

Pachuca  • Tras 50 casos confirmados de dengue, el secretario de Salud 

de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio, indicó que refuerzan los 

cercos sanitarios con entidades vecinas que padecen cientos de 

enfermos, en una estrategia que hasta el momento les ha funcionado. 

“Nuestro estado tiene buen desempeño, como Hidalgo está en el lugar 

17 que padecen dengue, sin embargo es una cuestión donde se puede 

decir que Hidalgo está controlando el problema, desde hace cinco 

meses comenzamos con el tema, hace seis meses firmamos varios 

convenios con los presidentes municipales”, dijo el funcionario. 

Según las estadísticas de la Federación, en Hidalgo van 50 casos 

confirmados de dengue, cinco de los cuales son hemorrágicos, más de doble que el año pasado en el mismo 

periodo, pues hasta la primera semana de septiembre de 2011 hubo 20 enfermos, sólo cuatro del tipo 

hemorrágico. 

Para Noble Monterrubio, a pesar de este crecimiento estadístico importante, es un logro que en Hidalgo a 

penas sea la mitad de la centena, pues en estados vecinos son miles. El caso concreto es el de Veracruz, donde 

ya hay tres mil 692 casos confirmados. 

 

 

http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a69172e
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a69172e
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a69172e
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a69172e
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5f76c3
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8fc4e1933ecace64d9aae6993a5f76c3
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Escrito por Daniel Martinez   

Sancionarán en Tulancingo por contaminación auditiva 
 

Luego de informar a empresas gaseras y dedicadas al perifoneo de 

publicidad, así como al público en general, la dirección municipal de 

Ecología y Medio Ambiente inició operativos de sanción. 

Derivado de ello, en la primera semana fueron multados tres 

camiones repartidores de gas con 50 salarios mínimos, de acuerdo a 

lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 fracciones I, II y III y IV del 

capitulo XI del reglamento municipal para la protección al medio 

ambiente. 

La titular del área, Windy Guerrero Juárez señaló que dichos 

vehículos promocionaban sus productos con niveles superiores a los 65 decibeles, límite máximo permitido 

en la normativa municipal, basada en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

La zona centro de la ciudad presenta los niveles más altos de contaminación auditiva, pues los jueves cuando 

es llevado a cabo el tianguis tradicional, son registradas emisiones en comercios de hasta 160 decibeles.  

El conjunto es más preocupante: en el perímetro entre las calles Morelos y Doria (donde está concentrada la 

mayoría de comercios y la vendimia semanal), el sonómetro registra en promedio niveles de 300 decibeles 

los jueves. 

Por lo tanto la funcionaria municipal anunció que paulatinamente será hecha la inspección y regulación de 

otras fuentes de emisión de audio, como carros de perifoneo y negocios que colocan bocinas para atraer 

clientes. 

 

 

Escrito por Crystall García     

Registran cinco nuevos casos de dengue en el estado 
 

Cinco nuevos casos de dengue se registraron en la entidad entre el 31 

de agosto y 7 de septiembre, informó la Secretaría de Salud local 

(SSH) a través de su portal de Internet, con lo que suman 69 

infectados. 

La dependencia colocó un semáforo sobre las regiones y presencia de 

la enfermedad en Hidalgo. La Huasteca es la que presenta mayor 

riesgo, al estar en rojo, pues es el lugar donde más casos se reportan: 

37. En una semana fueron confirmados tres nuevos pacientes y 

actualmente presenta 33 personas contagiadas de dengue clásico y 

cuatro del tipo hemorrágico; hace una semana la cifra era tres. 

En naranja están las jurisdicciones sanitarias de Molango y Zimapán, al registrar cuatro casos del clásico y 

uno del hemorrágico respectivamente, lo que suma 10 casos entre las dos regiones. 

La zona de Tulancingo se mantiene como la semana pasada, con una persona infectada en la variante del 

dengue clásico, al igual que Tizayuca; no obstante, en el semáforo son  distinguidos en gris. 

Pachuca está en color azul, al presentarse dos casos clásicos y uno hemorrágico, al igual que la semana 

pasada. Finalmente, la región de Metztitlán está en verde, hay dos pacientes en tratamiento por clásico y 

ninguno hemorrágico. 

 

 

http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/tulancingo/65096-20120910-p27-n1
http://elindependientedehidalgo.com.mx/index.php/salud/50-salud/65086-20120910-p14-n1
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Anuncian la reubicación de 3 áreas municipales 
 

El presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, informó 

que en la escuela Francisco de Siles se están reubicando oficinas con el 

objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Por: Emmanuel Rincón I Pachuca  

El presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, informó que 

en la escuela Francisco de Siles se están reubicando oficinas con el 

objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

García Sánchez dijo que en este plantel se concentran áreas de administración, contraloría, dirección jurídica, 

mismas que se suman a la reciente mudanza de la Secretaría de Obras Públicas al bulevar Colosio. 

El edil explicó que el cambio de sede de la colonia Real de Minas, tras 14 años en este espacio, se autorizó 

luego de considerar que se tiene que ser congruente con el discurso de la administración, pues si para una 

licencia de uso comercial se requiere de un espacio de estacionamiento, la administración también debe 

cumplir. 

 

 

Dan trato incorrecto a basura en Hidalgo 
 

Sólo 10 por ciento de los residuos en la entidad son tratados de 

forma adecuada. 

 

Por: Emmanuel Rincón I Pachuca  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal 

(Semarnath) estimó que en la entidad se dispone de manera 

adecuada solamente 10 por ciento de la basura que de manera 

diaria se genera en esta entidad. 

Se estima que diariamente en los 84 municipios se producen al 

menos dos mil toneladas de basura, de las que apenas 200 estarían 

siendo dispuestas de manera adecuada. 

Honorato Rodríguez Murillo, titular de la Semarnath, reconoció que en la entidad “tenemos un problema muy 

serio con los residuos sólidos urbanos”. 

“Estamos en una disposición adecuada en un escaso 10 por ciento, esperamos que con la construcción y 

operación de nuevos rellenos, previstos para este año, subamos a 15 o 20 por ciento, pues tendríamos 

integrados a 16 municipios”. 

El funcionario estatal dijo que en la entidad se tiene que trabajar y procurar que la mayoría de los municipios 

puedan tener su propio relleno sanitario: “Actualmente hay tres rellenos que iniciarán operaciones: en 

Chapantongo, Apan y Huehuetla, construidos justamente en coordinación con las administraciones 

municipales”. 

 

 

Restablece la SSPH su comunicación 
Luego de dos días de permanecer incomunicada internamente, debido al robo de cable de cobre de antenas 

de radiocomunicación, la SSPH restableció su sistema de intercomunicación. 

 

Por: Pachuca I Notimex  

Luego de dos días de permanecer incomunicada internamente, debido al robo de cable de cobre de antenas de 

radiocomunicación, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) restableció su sistema de 

intercomunicación. 
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Desde el viernes pasado, la corporación se vio obligada a utilizar telefonía celular para coordinar sus 

acciones, informaron autoridades estatales. El hurto de cableado también afectó la señal del Ejército 

mexicano. 

Ante el robo del equipo, representantes de la SSPH presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la que inició las diligencias correspondientes para identificar y 

sancionar a los actores responsables. 

De acuerdo con reportes de la SSPH, el cableado de las antenas, ubicadas cerca del bulevar Las Torres, fue 

robado por un grupo de personas que también intentó apoderarse del cobre de las antenas de comunicación. 

Sin embargo, al no lograrlo, sustrajo parte del equipo de radiocomunicación, propiedad de la policía estatal. 

 

 

Terminal aérea, todavía con obstáculos a vencer 
El gobierno estatal revivió este año el proyecto aeroportuario para Tizayuca que desde 2005 ha recibido 

varios veredictos tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) como de la Fuerza Aérea 

Mexicana. 

 

Por: Miriam Avilés I Pachuca  

El gobierno estatal revivió este año el proyecto aeroportuario para Tizayuca que desde 2005 ha recibido 

varios veredictos tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) como de la Fuerza Aérea 

Mexicana. 

En marzo de 2005, ante el interés de Hidalgo por atraer el proyecto del aeropuerto alterno a la Ciudad de 

México, la Fuerza Aérea Mexicana negó su viabilidad en un dictamen. 

En el escrito se argumentó que existían riesgos en la seguridad aérea en esta zona, se incrementaban los 

tiempos de traslado y por ende el gasto de combustible. 

Paradójicamente, en julio de 2007, Luis Téllez, entonces titular de la SCT, manifestó la voluntad de Felipe 

Calderón de solucionar el tráfico aéreo en el centro del país e informó de la concesión y autorización para una 

nueva terminal aérea de carga y logística en Tizayuca, un "puerto seco" cuya operatividad se proyectó para 

mediados de 2008. 

Sin embargo, desde ese entonces no se ha podido concretar. 

 

 

Entra frente frío número 1, Hidalgo registrará muy bajas temperaturas  
Escrito por Ana Luisa Vega  

 

SE ADELANTA TIEMPO INVERNAL 
Con la entrada del frente frío número uno de la temporada 2012-2013, en el 

noreste del país se registra importante descenso de temperaturas, nublados 

con lluvias moderadas y viento de componente Norte de hasta 55 

kilómetros por hora. 

En Hidalgo y la zona sur y sureste de México se mantienen condiciones de 

nublados con lluvias ligeras a moderadas y actividad eléctrica. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la Mesa 

Central, región donde se ubica nuestro estado, el pronóstico es de cielo medio nublado a nublado, 

probabilidad de lluvias del 80 por ciento, temperaturas templadas a cálidas y viento del Este y Noreste de 25 a 

40 kilómetros por hora. 

Mientras que en las condiciones de lluvias moderadas con chubascos aislados, que significa de 5 a 20 

milímetros de agua acumulada en 24 horas, se encuentran Aguascalientes, Campeche, Colima, Coahuila, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal. 

Para Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Huejutla, el SMN pronostica condiciones de chubascos para toda la 

semana, a excepción del jueves que se esperan tormentas dispersas para este último municipio. 

http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39701:entra-frente-frio-numero-1-hidalgo-registrara-muy-bajas-temperaturas&catid=1:general&Itemid=57
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En cuanto a las temperaturas, en la capital e Ixmiquilpan oscilarán entre los 10 y 21 grados centígrados; para 

la Ciudad de las Antenas entre 11 y 23; y para Huejutla entre 23 y 31. 

 

 

Angustia entre constructores por cierre sexenal; cancelarán obras  
Escrito por Natalia López Pazarán 

 

POR LO MIENTRAS ATRASOS POR FALTA DE RECURSOS 
Edgar Espínola Licona, presidente del Comité Directivo de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Hidalgo, 

informó que al momento las obras estatales tienen avances de acuerdo a lo 

programado, no así las de carácter federal, que se están retrasando porque el 

recurso económico no está fluyendo como debiera. 

Reveló que incluso debido al cierre de la actual administración federal y al 

próximo cambio de gobierno, algunas dependencias de este nivel ya 

recortaron recursos o están retirándolos, de ahí que los constructores 

hidalguenses están peleando para que no se los quiten y lleguen prontamente. 

Actualmente se habla de que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se le retirarán 600 

millones de pesos, a pueblos indígenas alrededor de 100 millones y a la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) aún se desconoce cuánto reducirán, razón de la incertidumbre. 

Sin embargo, Espínola confirmó que los empresarios dedicados a la construcción en la entidad están dando la 

pelea y cuentan con el apoyo incondicional del gobierno del estado para que los recursos federales se apliquen 

completamente. 

Señaló que, a pesar de que no hay nada concreto y formal, existe la posibilidad de que se retiren recursos de 

obras que incluso ya estaban contratadas o en proceso de realización: “por ejemplo están quitando el 20 por 

ciento de un contrato casi por terminar, esa es la preocupación de los empresarios”.  

Declaró que de pueblos indígenas son 24 obras, de Conagua son alrededor de 30 y de la SCT son casi 40 

obras que se desconoce cuál será su situación y la decisión que van a tomar las autoridades federales. 

Espínola Licona precisó que la mayor preocupación son las obras que ya están en ejecución y que podrían 

tener recortes presupuestales cuando los compromisos de los contratistas ya están adquiridos; además de que 

algunas obras son caminos que de quedar detenidos por meses, se deterioran y la pregunta de los empresarios 

es quién va a pagar eso, “los contratistas no, eso es lo que nosotros estamos tratando de pelear”. 

Otro problema son aquellas obras que se contrataron entre mayo y junio y la ejecución sería en octubre y 

noviembre, que son los recursos que se podrían retirar y lo cual provocaría una desaceleración de obras a fin 

de año. 

“Los 600 millones de la SCT son obras ni siquiera licitadas, lo único que nos preocupa es qué vamos a hacer 

en noviembre y diciembre los empresarios de la construcción, o durante enero y febrero, en lo que arranca la 

nueva administración”, remató. 

 

 

Despenalización del aborto, “un tabú para políticos, no para la sociedad”: Adriana 

Patlán  
Escrito por Ana Luisa Vega  

 

ALGÚN DÍA SE LOGRARÁ PARA HIDALGO 
“El tema es un tabú para los políticos, desde hace tiempo veo a las mujeres y 

jóvenes preparados con este tema”, manifestó Adriana Jiménez Patlán, líder 

nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México 

(Ddeser), respecto a la despenalización del aborto. 

Señaló que el mito del tema entre los políticos, principalmente los 

legisladores, tiene que ver con un asunto de fondo, es decir, “les da miedo 

tener una postura clara, porque creen que esto les resta voz, pero la sociedad está preparada para hablar de 

este tema”. 

Recordó que hace dos legislaturas se logró la ampliación de las causales para que las mujeres tuvieran 

opciones legales y poder interrumpir el embarazo, entre ellas la existencia de malformaciones congénitas y las 

http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39699:angustia-entre-constructores-por-cierre-sexenal-cancelaran-obras&catid=1:general&Itemid=57
http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39698:despenalizacion-del-aborto-un-tabu-para-politicos-no-para-la-sociedad-adriana-patlan&catid=1:general&Itemid=57
http://www.plazajuarez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39698:despenalizacion-del-aborto-un-tabu-para-politicos-no-para-la-sociedad-adriana-patlan&catid=1:general&Itemid=57
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capacidades físicas y mentales de la mujer para tener una maternidad. 

“Vamos avanzando, pero va despacito; es un tema político mucho más extenso que de fondo, pero podamos 

avanzar y ojalá que algún día logremos despenalizar el aborto en Hidalgo”. 

En tanto, indicó que Ddeser trabaja todos los días con jóvenes, mujeres y hombres respecto al significado de 

la despenalización del aborto y la importancia que tiene en la vida y salud del sector femenil. 

“Todos los días vamos con mujeres a comunidades, con mujeres jóvenes, con los hombres para hablar y 

concientizar de qué se tratan las causales que existen, cómo se pueden acceder a ellas, los derechos de las 

mujeres en salud y las opciones; hemos llegado a más mujeres, si no se logra despenalizar al menos que sepan 

más sobre el tema, mientras logramos que algún día lo aprueben”. 

Informó que en el marco del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a 

celebrarse el 28 de septiembre, cuyo lema es “Informando mujeres, defendiendo sus derechos”, la Red 

desarrollará diversos eventos como talleres y foros sobre el tema. 

Detalló que el 26 de este mes, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Hidalgo se ubicará en la 

plaza Independencia para informar sobre los beneficios que trae la despenalización del aborto en la vida y 

salud de las mujeres. 

Además, del 20 al 25 de septiembre desarrollarán un foro con jóvenes y funcionarios públicos en el municipio 

de Santiago de Anaya, para explicar el significado de la despenalización del aborto en América Latina y el 

Caribe. 

 

 

 

Analizan en la UAEH efecto del cambio climático en diferentes grupos de aves  
Investigadores desarrollan mecanismos para entender mejor las consecuencias y contar con las 

herramientas que permitan plantear acciones para mitigar el problema  

 

Sara Enríquez Rubio Carrillo 

Pachuca, Hgo.- Investigadores y alumnos adscritos al Área Académica de Biología del Instituto de Ciencias 

Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) desarrollan un trabajo científico sobre 

la incidencia del cambio climático en diferentes grupos de aves. 

Dichis estudios tienen como objetivo el desarrollo de mecanismos para entender mejor las consecuencias del 

cambio climático en la distribución de las especies y contar con las herramientas que permitan plantear 

acciones para mitigar el problema. 

“Las actividades que se realizan en torno a la línea del cambio climático tienen mucho que ver con la 

formación de estudiantes”, precisó Raúl Ortiz Pulido, profesor – investigador del ICBI, al agregar que de 

manera particular estudia a los colibríes. 

Indicó que al tomar especies particulares que pueden servir como marcadores se eligió al azar un grupo 

importante para determinar la distribución, en particular de Hidalgo, “observar, según las predicciones del 

cambio climático en el tiempo y considerar escenarios optimistas o pesimistas, para conocer cómo se verán 

afectadas las aves en su distribución”. 

Resaltó que algo muy importante al estudiar o tratar de ver el efecto del cambio climático en las aves son los 

datos de campo, es decir, dónde están las especies. 
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PTAR Atotonilco lleva 54% de avance, estará lista en 2014 
 

Atotonilco de Tula.- La obra de la Planta Tratadora de Aguas Residuales 

(PTAR) de Atotonilco lleva un 54 por ciento de avance. José Luis Luege 

Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estimó 

que la mega obra estará lista en 2014, durante un recorrido de supervisión 

realizado el fin de semana pasado.  

Informó que la PTAR tendrá una inversión total de 10 mil millones de 

pesos, ha generado y generará durante su edificación 4 mil empleos 

directos y 10 mil indirectos, asimismo se tiene que beneficiará a 700 mil 

habitantes del Valle del Mezquital, entre ellos miles de campesinos de los distritos 003 de Tula y 100 de 

Alfayucan. 

Cabe resaltar que con la Planta de Tratamiento habrá mejoras sustanciales a la salud de los habitantes de la 

región, sobre todo en niños, ya que actualmente se sufren múltiples enfermedades gastrointestinales. 

Así también habrá grandes beneficios a la economía ya que el agua tratada supondrá que los agricultores 

podrán plantar mayor variedad de cultivos, además de que dispondrán de los lodos resultantes de la trata del 

agua residual, los que permitirán el enriquecimiento del suelo. 

 

 

Mayor apertura de la federación en pro del sector Salud: Noble Monterrubio 
 
El secretario de Salud de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio, 

confió en que el estado pueda recibir mayores recursos para el 

próximo año, y que éstos puedan ser designados para continuar con 

los proyectos de en materia de salud que tiene la entidad. 

Una vez que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, designó a 

varios hidalguenses en su equipo de transición, Noble Monterrubio 

apuntó a una mayor apertura de la federación para la realización de 

los planes y proyectos hidalguenses. 

Señaló que si bien la SSH, ha estado gestionando ante la federación 

varios proyectos, que han sido bien aceptados, se espera que la 

entrada de la nueva administración abra las puertas para una mejor gestión de los recursos. 

Indicó que para los próximos años de la administración estatal, la Secretaría de salud tiene varios proyectos de 

gran magnitud por concretar, entre los que se encuentran la entrega de tres nuevos hospitales, el de 

Tulancingo, el de Especialidades y el de Meztitlán. 

 

 

Refuerzan modelo intercultural en el Hospital Regional de Ixmiquilpan 
 

Ixmiquilpan.-  Personal administrativo y médico del Hospital 

Regional del Valle del Mezquital (HRVM) refuerza las estrategias 

del modelo intercultural en materia de salud, a fin de promover la 

convivencia respetuosa y abierta entre los integrantes de la 

institución y la población usuaria de los diferentes sectores 

culturales, sobre todo de la etnia Hñahñú. 

En esa labor, el centro hospitalario en mención cuenta con 

personal que habla y entiende la lengua Otomí-Hñahñú, como lo 

es el caso de dos médicos generales, un paramédico, 27 

enfermeras y 22 trabajadores del área de mantenimiento. 

http://diariovialibre.com.mx/ptar-atotonilco-lleva-54-de-avance-estara-lista-en-2014-2/
http://diariovialibre.com.mx/ptar-atotonilco-lleva-54-de-avance-estara-lista-en-2014-2/
http://diariovialibre.com.mx/ptar-atotonilco-lleva-54-de-avance-estara-lista-en-2014-2/
http://diariovialibre.com.mx/mayor-apertura-de-la-federacion-en-pro-del-sector-salud-noble-monterrubio/
http://diariovialibre.com.mx/mayor-apertura-de-la-federacion-en-pro-del-sector-salud-noble-monterrubio/
http://diariovialibre.com.mx/mayor-apertura-de-la-federacion-en-pro-del-sector-salud-noble-monterrubio/
http://diariovialibre.com.mx/mayor-apertura-de-la-federacion-en-pro-del-sector-salud-noble-monterrubio/
http://diariovialibre.com.mx/refuerzan-modelo-intercultural-en-el-hospital-regional-de-ixmiquilpan/
http://diariovialibre.com.mx/refuerzan-modelo-intercultural-en-el-hospital-regional-de-ixmiquilpan/
http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/PTAR-Atotonilco.jpg
http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/Mayor-apertura.jpg
http://diariovialibre.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/Refuerzan-modelo.jpg
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De acuerdo a fuentes de la Dirección de Calidad del HRVM, ese tipo de acciones también permite eliminar 

barreras culturales, que por muchos años dificultaron el acceso a los servicios de salud, sobre todo al sector 

indígena. 

 

 

Cumple 37 años de Servicio IMSS Pachuca 
 

PACHUCA DE SOTO,  (News Hidalgo).- El 

Hospital General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en Pachuca “Dr. 

Alfonso Mejía Schroeder” atiende 

potencialmente a más de 700 mil 

derechohabientes, incluidos oportunohabientes 

pertenecientes a las zonas rurales y 

marginadas de la entidad, recibe a pacientes 

trasladados de los servicios de Urgencias de 

todos los municipios; además, por convenios del Gobierno Federal, brinda atención a personas no 

derechohabientes ante ciertos tipos de emergencias. 

En el marco del 37 Aniversario de su fundación, se dio a conocer que es el nosocomio con mayor 

infraestructura en Hidalgo; tiene un población adscrita de 128 mil 834 derechohabientes, al día otorga mil 870 

consultas, de las cuales mil 146 consultas corresponden a medicina familiar, 481 mil 920 a especialidades y 

167 a urgencias. 

Del mes de enero a julio del presente año, ha otorgado 290 mil 612 consultas, 173 mil en el Servicio de 

Medicina Familiar, 75 mil 140 en Especialidades, 31 mil 735 en Urgencias, así como 10 mil 506 

correspondientes al Servicio de Dental. Registró cinco mil 519 ingresos hospitalarios, cuatro mil 646 

intervenciones quirúrgicas, de las cuales mil 615 fueron de Gineco-obstetricia; de igual manera, ha atendido 

mil 363 partos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariovialibre.com.mx/refuerzan-modelo-intercultural-en-el-hospital-regional-de-ixmiquilpan/
http://www.newshidalgo.com.mx/wp-content/uploads/2012/09/IMSS.jpg
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Introduction 

Mexico City generates more municipal solid 
waste (MSW) than any other municipality in 
Mexico: 15000 tons a day.1 Until recently, 
most of this wound up in the Bordo Poniente 
landfill, the biggest in all of Latin America.  
Since the decision to close the landfill in 
December 2011, some 12,000 tons of waste 
each day have been transferred to 
municipalities in neighboring Mexican 
states, such as Tepeaca (in Puebla) and 
Huichapan (in Hidalgo) for co-incineration 
in cement factories.2 This turn of events has 
certainly had serious social consequences: 
grass-roots recyclers (often referred to as 
waste pickers) who have been able to earn a 
living in Bordo Poniente by recovering, 
classifying, and selling materials for 
recycling will now be out of work.  There 
will be dire environmental consequences as 
well, as communities near the cement 
factories will be directly exposed to the 
chemical pollution created by the 
incineration of MSW. 

In Huichapan, the practice of sending waste 
to be incinerated in the cement plant, which 
began in 2012, resulted in local opposition 
and concern about the negative impact this 
would have on public health and the 
environment. The public outcry pressured 
the government of the State of Hidalgo to 
recognize that the incineration of the Mexico 
City municipal waste in Huichapan was a 
violation of state laws governing waste 
disposal. As a result, CEMEX, the country’s 
largest cement producer, was ordered to 
stop incineration at all plants within the 
state, an event unprecedented in Mexico's 
history, as the government rarely rules 
against such powerful interests.  
                                                
1 Official Newsletter of Mexico City nº925, September 

13, 2010, available at:   
http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.
pdf 

2 Co-incineration refers to the use of waste as a regular 
or additional fuel in industrial kilns or power plants, 
whose main purpose is the generation of energy or 
production of material products. They may also treat 
waste for the purpose of disposal. 

 

Despite the state legislature’s 
acknowledgement of the illegality of burning 
MSW in the CEMEX plant, the Clean 
Development Mechanism (CDM), the 
international arm of the Kyoto Protocol for 
carbon emissions trading, may approve the 
project’s eligibility for carbon credits at the 
end of January 2013. The final approval is 
not yet confirmed, but it will be automatic if 
members of the Executive Board do not 
decide otherwise. The CDM has a track 
record of supporting waste incineration in 
cement plants as a strategy for reducing 
climate change.  

This article provides evidence and 
arguments that co-incineration of waste in 
cement plants is a serious threat to public 
health and the environment. The 
legitimization of these sorts of activities is in 
serious conflict with the CDM’s mandate to 
fight climate change and support sustainable 
development. 
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The biggest landfill in all of Latin 

America: Bordo Poniente 

Bordo Poniente came into being in the 
early 1990s as a landfill for Mexico City 
and its metropolitan area. Located in the 
Nezahualcoyotl municipality, the landfill 
is located near the Texcoco lake, and 
within the Moctezuma River watershed. 
The 680 hectares were opened in 4 phases. 
In the final phase, which began in 1994, 
13,401 tons per day of MSW were dumped, 
55.5% of which was organic matter, 20% 
was recyclable material, and around 24% 
was unrecoverable by current market 
conditions.3 

In 1997, the government of Mexico City 
started to introduce some improvements in 
the handling of MSW, in large part thanks 
to changes in federal legislation that gave 
municipalities more power to monitor 
sanitary landfills. Over time, systems have 
been introduced to begin to differentiate 
organic from inorganic waste, permitting 
the production of compost rather than 
sending organic materials to be buried in 
the landfill. In addition, three plants (Santa 
Catarina, Bordo Poniente and San Juan de 
Aragón), were charged with the recovery 
of valuable inorganic recyclables. Despite 
all of this, data show that these recycling 
and composting plants have been 
underused, and operate only at about 71% 
of their capacity (i.e., less trash arrives than 
could be recycled or composted). The 
compost plant in Bordo Poniente in 
particular was functioning only at 44% of 
capacity in 2008.4 This meant that the 
majority of Mexico City's trash wound up 
as unrecovered waste in landfills, a 
problem both for the environment and the 

                                                
3 Official Newsletter of Mexico City nº925, 13th of 

September, 2010, available at:   
http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.
pdf 
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atmosphere due to off-gassing, particulate 
pollution, and leachate contamination of 
the Moctezuma River watershed and Lake 
Texcoco. The latter occurred mainly due to 
a lack of maintenance of membranes used 
to line and cover the landfill. 

As for the informal recycling sector, there 
were some 1500 workers in Bordo Poniente 
who collected, classified and sold 
recyclable materials which arrived mixed 
with city trash. They earned an average of 
50 USD a month, which, while far below 
the national minimum wage, enabled them 
to support themselves and their families. 

As of 2011, Bordo Poniente, in its fourth 
phase and nearing the end of its life as a 
landfill, and was expected to close in early 
March of 2012. However, after many 
problems, mainly associated with leachate 
runoff and a lack of consensus from the 
Mexico City Government (GDF) and the 
National Water Commission (CONAGUA) 
to advance clear alternatives, the landfill 
was suddenly closed in early December 
2011. The GDF looked for temporary 
solutions for disposal of the 13.000 tons a 
day of MSW which had previously been 
sent to Bordo Poniente, using landfills in 
surrounding municipalities (Ixtapaluca, 
Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Naucalpan 
and Xonacatlán) and accelerating talks 
with CEMEX, begun in 2010, to co-process 
the MSW in two of its cement plants. 

The decision to close Bordo Poniente 
generated a lot of social unrest, starting 
with the 1.500 workers and families who 
lost their livelihood. The grass-roots 
recyclers, organized in the Waste Pickers 
Union (Frente Único de Pepenadores del 
Distrito Federal), had already been 
picketing Bordo Poniente in protest of the 
upcoming loss of their livelihood due to 
the expected closure of the landfill. In 
negotiations with the Mexico City 
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government, they were offered only 600 
jobs for more than 1.500 waste pickers.5 

Another issue that arose around the 
closing of the landfill was the debt that the 
GDF took on as part of its contract with 
CEMEX for the final disposal of the MSW. 
The three-year contract established that 
CEMEX would receive 140 pesos (US $11) 
for each ton of trash incinerated, as well as 
another 160 (US $12’70) for transport to the 
cement plants for a total of 300 pesos (US 
$23’80) per ton. So, starting in December 
2012, 3.000 tons a day of MSW were sent to 
cement plants, at a cost of 900.000 pesos a 
day (around US $25.000).  

Once Bordo Poniente was closed, and the 
GDF began receiving bids to privatize 
Bordo Poniente from companies interested 
in extracting gas.6 The firm whose bid 
would win the contract could be expected 
to win CDM approval and carbon credits. 
Even if it were true that capturing the 
methane was the most viable solution to 
prevent emissions from escaping into the 
atmosphere - as the extreme state of 
accumulation of the mixed wastes made 
alternative treatments such as landfill 
mining impossible- the end result was 
nonetheless a social, economic and 
environmental disaster.  Thousands of 
workers lost their jobs, Bordo Poniente and 
the methane production was privatized, 
and the incineration of trash would 
inevitably lead to health problems for 
many.

                                                
5 Arturo Morales, Mantienen bloqueo en relleno 

sanitario Bordo Poniente. Milenio, November 23, 
2012, at: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6f884
837c88479918936c0bbebb26bbe 

6 El Informador, El DF informará sobre plan para 
extraer metano de ex vertedero. April 10, 2012, at: 
http://www.informador.com.mx/economia/2012/3690
11/6/el-df-informara-sobre-plan-para-extraer-metano-
de-ex-vertedero.htm 
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Displacing the urban poor 

Undoubtedly, those most visibly affected by projects to capture methane landfills are the 
informal workers in the sector - waste pickers who lose their jobs. In countries eligible for 
CDM projects, such as Mexico, few municipalities have developed formal recycling systems, 
but instead manage to reach high rates of recycling due to a well-organized informal sector. 
Waste pickers spend their time separating, recovering, and cleaning recyclable materials to 
be sold through intermediaries who then take them to manufacturers. This system offers a 
triple benefit to society: the municipality saves significant costs in terms of waste 
management, significant amounts of greenhouse gases and toxic contamination are avoided, 
and a large number of the urban poor who would otherwise be unemployed can earn a 
living wage.7 

The role of the informal sector in resource recovery and associated climate change mitigation 
is largely overlooked in developing countries. Waste pickers require support to form 
cooperatives, access better equipment, negotiate direct access to waste sources, and generally 
improve their health, safety, and livelihood. Governments of developing nation cities need 
assistance to understand the value of the informal sector and to incorporate the informal 
sector in waste strategies 

 

 

.  
 

 

  

                                                
7 WASTE and SKAT, “Economic Aspects of Informal Sector Activities in Solid Waste Management,” 2008 
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Co-incineration of MSW in cement kilns: a false solution to the crisis  

In March of 2012, with news that trash from the Mexico City was being sent directly to 
CEMEX cement plants in a number of different places in the country, mainly to Tepeaca and 
Huichapan, a group of people in the Huichapan community started to look into the issue.  
They had already noticed bad odors as a result of the burning of waste in the cement plant 
and had collected evidence of the health impacts on the neighbors such as headaches, throat 
and eye irritation and dizziness. 

In fact, the practice of burning industrial, hazardous and municipal waste is not new in 
Mexico. Starting at the end of the 1990s, cement plants of the Holcim-Apasco company in the 
Apaxco municipality, as well as the CEMEX cement plant in the Tijuana municipality, started 
to substitute the traditional fuel (petroleum coke) for tires, industrial wastes, and solid waste 
from cities. 

This practice then spread to the majority of the cement plants in Mexico.  However, it is a 
costly solution, both for municipal governments, which often go into debt after committing 
public funds much needed for local development, and for local communities, which are 
forced to absorb the social, economic, and environmental consequences. Many of the most 
polluting industries have found in the cement industry an invaluable ally to rid themselves 
of toxic wastes. 
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Citizens United for the Environment: a community victory 

Alerted by the health and environmental impacts of co-incineration of waste in the cement 
plant, the local community organized and created CUMA Citizens United for the 
Environment, a group of more than 300 people from Huichapan determined to stop the 
incineration of refuse in the CEMEX plant in the municipality, and to eventually ensure that 
MSW would not be sent from Mexico City to communities in other states, particularly if it is 
destined to be burned. 

After almost eleven months of grass-roots organizing, CUMA has managed to alert the 
population to the dangers of using cement factories as incinerators, both for MSW as well as 
for other Refuse Derived Fuels (RDFs), and has organized workshops, conferences, peaceful 
demonstrations, and has managed to get the word out in a variety of formats, not only at the 
state level, but also outside of Hidalgo at the national level. 

Thanks to pressure by the CUMA movement, support by members of the State Congress, 
and media attention, the government of the State of Hidalgo had to recognize that the 
practices of incineration and disposal of the MSW in the CEMEX plant were illegal – in 
violation of Hidalgo State laws and Huichapan municipal laws that prohibit the transport or 
storage of solid waste from other municipalities, states, or countries.89 

In the same manner, the Government of Hidalgo recognized that the contract signed by the 
firm with Mexico City would not be honored, obliging CEMEX and all of the other cement 
factories in the State to close their trash processing facilities and prohibiting the incineration 
of waste within State borders, as well as the transport and disposal of waste originating from 
Mexico City or from outside the state. 

 

 
 

 

 

                                                
8 State Law of Solid Refuse (Ley Estatal de Desechos Solidos de Hidalgo), 2010. State of Hidalgo 
9 Municipal Law for Urban Refuse and Hygiene (Ley de Desechos Solidos y Limpia). 2007, Municipality of Huichapan, 

State of Hidalgo 

Left: Governor of Hidalgo visits Huichapan. Right: CUMA gathering in Huichapan 
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CDM supports co-incineration in Tepeaca and Huichapan cement plants 

The project to co-incinerate waste in Tepeaca was approved by the CDM in January 2011,10 
just after CEMEX decided to double the production of cement at the plant; in the case of 
Huichapan, the project is pending approval by the CDM this month, on January 31, 2013.11 
Both projects have been developed by British companies: CEMEX International Finance 
Company and CO2 Global Solutions International S.A., which disregard the local social and 
environmental impacts that these decisions have. 

Both projects are not only responsible for a rise in chemical contamination, but have also 
undermined the future of waste pickers, as well as general recycling programs, which can 
offer better total reductions in greenhouse gases, especially in combination with other 
methods of biological treatment.12 

Furthermore, since the CDM does not take into account the impact of the incineration of 
MSW which had previously been recycled, calculations used to assign carbon credits to the 
cement plants are skewed. In effect, the reduction in the projected emissions of the cement 
factories are based on the assumption that solid wastes are simply discarded, which was 
clearly not the case in Bordo Poniente. In conclusion, by supporting the incineration of 
materials that would have otherwise been recycled, the CDM is ultimately creating greater 
emissions, not reducing them as its mandate requires.  

 

CDM in Mexico 

Mexico ranks fourth in the world in the number of CDM projects, following India, China and 
Brazil. The CDM Board has so far approved 156 projects and 86 more are waiting for 
approval. The handling of livestock waste is the project type with the most approvals, 
followed by projects to recover landfill gases, with 22 projects approved and 10 pending 
approval. As for the incineration of waste in cement plants, there are currently 4 projects 
approved by the CDM, all in CEMEX plants. Another 6 projects of waste incineration in 
cement plants are pending approval. 13  
 
 
  

                                                
10 Documentation of the CDM project for the plant in Tepeaca: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-

UKL1299859595.47/view 
11 Documentation of the CDM project for the plant in Huichapan:  

http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/Q4U1KD3RK1U2BVRDHEYU7KEY64M9V8/view.html 
12 US EPA, Solid Waste Management and Greenhouse Gases: A Lifecycle Assessment of Emissions and Sink. 3rd Edition, 

2006; Morris, J., “Recycling versus incineration: an energy conservation analysis”, Journal of Hazardous Materials 47 
(1996), 277-293; D. Hogg, A Changing Climate for Energy from Waste? Eunomia Research & Consulting for Friends 
of the Earth, 2006; Tellus Institute, Assessment of Materials Management Options for the Massachusetts Solid Waste 
Master Plan, Review submitted to the Massachusetts Department of Environmental Protection, 2008. 

13 Ídem 14 
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Co-incineration of waste in cement plants: a climate mitigation strategy? 

The CDM legitimates the co-incineration of waste in cement kilns as a way to supposedly reduce 
emissions that contribute to climate change.  Co-incineration replaces part of the conventional 
fossil fuels used for cement production (such as petroleum coke) with municipal, industrial, and 
toxic waste. Sometimes this waste has been processed in some way (shredded and sometimes 
formed into pellets). The resulting product, while essentially mixed waste, is then referred to as 
"fuel" or "biomass", and therefore is considered neutral fuels in terms of CO2 emissions. 

Co-incineration is very profitable for the cement industry, because it greatly lowers fuel costs, 
and because local governments pay for the waste to be incinerated as a municipal service. As 
such, the cement industry in several countries has managed to reinvent itself as a waste 
management service provider, a crafty move, considering that demand for cement has fallen in 
recent years. 

While co-incineration of waste in cement factories seems to be a solution for the cement industry, 
for municipal governments, and for other industries which have found it to be an easy way to rid 
themselves of undesirable waste, local communities absorb the social and environmental costs of 
these processes. This is true not only in terms of the contamination which is generated by 
burning waste, but also in terms of the high costs paid to the cement plants to make the waste 
"disappear." Large sums required to build and maintain incinerators come out of public 
treasuries, diverting resources which could be used for local development, in particular the 
implementation of sustainable policies for waste prevention, reuse and recycling, the most 
environmentally preferable options for waste management. 

There is ample scientific evidence to show that waste incineration has negative consequences for 
both human health and the environment, particularly in terms of cancer rates in the vicinity of 
these plants resulting from toxic emissions.14 When the toxins are released into the atmosphere, 
they find their way into soil and water and affect the integrity and biodiversity of the 
surrounding ecosystems. Extremely toxic pollutants, such as dioxins and furans, which 
unavoidably (or very commonly) result from MSW incineration, latch on to ultra-fine particles, 
and escape even the most modern and technologically sophisticated filters. There is no security 
measure which can protect us from incineration, it simply needs to cease. 

 
 

  

                                                
14 Javier García-Pérez, Pablo Fernández-Navarro, Adela Castelló, María Felicitas López-Cima, Rebeca Ramis, Elena 
Boldo, Gonzalo López-Abente, Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations for the recovery 
or disposal of hazardous waste, Environment International 51 (2013), 31-44. 
 



 10 

Closing the door in the face of 

sustainable alternatives 

Redirecting MSW from BP to cement plants 
is substituting one toxic practice for another. 
When the CDM views incineration of mixed 
waste as carbon neutral, it is operating in 
direct opposition to the principles of ZW. 
Zero Waste is a set of principles and 
strategies for development which prioritize 
the reduction, reuse, and recycling of waste 
and provide employment for grass-roots 
recyclers and waste pickers.15 

In the name of "modernization", 
governments of countries such as Mexico are 
willing to substitute with cement plants the 
labor intensive collection, separation, and 
recycling by a population whose poverty is 
an embarrassment. However, this 
enthusiasm for technological “solutions” 
does not resolve the social, economic, or 
cultural problems of these waste pickers, in 
the same way that incineration does not offer 
a sustainable or ecologically rational strategy 
for waste management.  

While waste pickers often face serious 
challenges, such as poverty, exploitation by 
those who buy recyclable materials, a lack of 
official recognition for their work and access 
to social benefits, they are beginning to 
organize themselves in cooperatives and 
unions which strengthen their ability to 
negotiate in the public and private sectors. In 
some countries they are even given official 
recognition, protected by contracts and 
safety measures, and included in the waste 
legislation and planning on a national level.  

                                                
15 For practical examples of Zero Waste see: GAIA, On 

the Road to Zero Waste. Successes and Lessons from 
around the World, June 2012, at: http://www.no-
burn.org/on-the-road-to-zero-waste-successes-and-
lessons-from-around-the-world 

 

  

Currently, the recyclers of Mexico City who 
had come to depend upon Bordo Poniente 
for a living wage, are organized, and with 
the support of the Movimiento Urbano 
Popular in Mexico City, and are pushing the 
GDF to implement Zero Waste, a plan which 
is socially inclusive and environmentally 
sustainable. In this way, they can recover 
their jobs and improve their way of life. 
Along the same lines, communities near the 
cement plants are working to organize 
themselves to improve the waste 
management system in their communities, as 
it’s being done in the Huichapan 
municipality
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Still no real solution to Mexico 

City's MSW 

Although the struggle in Huichapan has 
managed to condemn and stop the co-
incineration of waste in the local cement 
plant, part of Mexico City's MSW is still 
being sent to the CEMEX plant in Tepeaca 
(Puebla), where co-incineration is clearly 
profitable for the company. Just before 
receiving CDM approval at Tepeaca, 
CEMEX announced their plan to double 
production there, making it their largest 
plant.16 

Co-incineration in the Tepeaca plant has not 
been without problems. In July 2011, a fire in 
the plant consumed great amount of mixed 
refuse and tires.17 In 2012, CEMEX 
responded to complaints of fly infestations  

                                                
16 Jaime Zambrano, Cemex convertirá a Tepeaca en la 

cementera más importante del mundo, 5th November 
2010 in: 
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8842780 

17 Javier Puga Martínez, Incendio en Cemex deja al 
descubierto el uso de llantas para calentar hornos. 
La Jornada de Oriente, 8th June, 2011 en: 

in towns and on crops by fumigating the 
area with pesticides.18 However, community 
resistance in Tepeaca had less success than 
in Huichapan, since Puebla's State law does 
not prevent incineration or the transport of 
MSW across state borders. 

The amount of waste from Mexico City that 
is not incinerated in cement kilns is to sent to 
sanitary landfills in the State of Mexico. This 
arrangement has enormous social, economic, 
and environmental costs. It has not solved 
the conflicts with workers who have lost a 
living wage; it has generated debts for the 
citizens of Mexico City; and worst of all, the 
surrounding communities will pay for the 
inadequate handling of these wastes with 
their health.

                                                                           
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/06/08/p
uebla/jus410.php 

 
18 Pablo Montes, Acusan a Cemex de provocar plaga de 

moscas, El Sol de Puebla, 23rdJanuary 2013 in: 
http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n26198
23.htm 

 

Trains from CEMEX transport waste 
from Mexico City directly into the 
cement plants 
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Conclusion: A wasted opportunity 

The incineration of waste in cement plants has been proposed by the cement industry as a 
solution to the very real problem of the greenhouse gas emissions of two polluting industries 
- cement production and landfills. But it is not a solution at all. Rather, it greenwashes the 
economic interests of industry seeking to profit from incinerating waste as fuel while 
achieving CDM approval to issue carbon credits. The tragic result is that it is at the cost of the 
health of both the ecosystems and the human communities near cement plants.  

As these CDM projects have continued to move forward, the problem of the MSW in Mexico 
City hasn't disappeared. Incineration in the cement kilns only externalizes the problem to 
surrounding towns. The real, sustainable solution is within reach and is economically viable. 
For significantly less than the annual budget paid to CEMEX for transport and incineration 
of its waste, Mexico City could implement a Zero Waste plan that would benefit and protect 
both its citizens and the environment. A waste management plan in which recyclers play an 
important role is the truly sustainable solution to this real problem. 
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URGE TO STOP APPROVAL OF WASTE INCINERATION IN MEXICAN 
CEMENT KILN 

 
The Clean Development Mechanism is poised to approve a proposal already 
stopped by the local community and the state government. 

 
Mexico City, Mexico – The approval to incinerate waste in a cement kiln in 
Huichapan, Mexico may be granted in a matter of days by the UN institution Clean 
Development Mechanism, reports the Global Alliance for Incineration Alternatives in 
their new case study, “From Bordo Poniente to CEMEX”.  
 
The cement plant violated local and state laws by incinerating municipal solid waste 
from Mexico City between March and September 2012. Nonetheless, "CEMEX 
expects the project to be approved in late January 2013 by the Clean Development 
Mechanism (CDM), the international arm for carbon emissions trading under the 
Kyoto Protocol. Unfortunately the CDM supports incineration of waste in cement 
kilns as a climate change mitigation strategy," said Jorge Tadeo Vargas, a biologist 
and member of the Mexican environmental organization Revuelta Verde, co-author 
of GAIA’s report. 
 
The approval by a United Nations institution, in support of the international 
emissions trading market, will only worsen community health and climate pollution, 
and would be a significant step in the wrong direction for Mexico’s climate 
strategies, as well as an inappropriate investment for the companies in the UK that 
are part of the project.  
 
According to the case study published today by GAIA, when the waste incineration 
began, the citizens of Huichapan immediately began noting bad odours and 
reporting a range of health issues, including headaches, throat and eye irritation, 
and dizziness, which rang environmental and public health alarms.  
 
After much public pressure, the government of the state of Hidalgo took notice of 
the situation and declared that the practices of incineration and disposal of the 
MSW in the CEMEX plant in Huichapan were illegal. CEMEX and all of the other 
cement factories in the state were then required to stop burning waste as fuels and 
transporting trash across state borders.  
 
“This CEMEX waste incinerator does not comply with the requirements of the 
CDM,” said Mariel Vilella, Climate Policy campaigner with GAIA and co-author of the 
report. “Waste incineration in this plant will not represent real emission reductions, 
not to mention that there has not been proper consultation with the local 
stakeholders; even the state governor has recognized that it’s illegal. The CDM 
needs to stop this approval and show respect for local community health and the 
environment; the opposite would be yet another case of UN-certified climate 
injustice.”   



 
The plant, which burned up to 3,000 tons per day of municipal solid waste in the 
Huichapan cement plant until September 2012, has had	  the support of the UK-
based companies CEMEX International Finance Company and CO2 Global Solutions 
International S.A. to apply to the CDM. 
 
“The community in Huichapan cannot go back to suffering the impacts of waste 
incineration in the cement plant,” said Jorge Tadeo Vargas, biologist and member of 
the Mexican environmental organization Revuelta Verde. “The CDM approval would 
jeopardize plans to implement waste management policies that prioritize waste 
prevention, reuse and recycling, providing much better climate benefits than burning 
waste.” 
 
“Our community is committed to environmental justice. We are united in our 
commitment to improving the lives and health of our families, and we managed to 
legally prohibit waste incineration in our village. Any international institution should 
respect that,” said CUMA, Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, the local 
organization that began denouncing the incineration of waste in the cement plant 
when it started in March 2012.  
 
The CDM Board has time to call for a review of the project until the 31st of January. 
If it doesn’t, the approval will automatically be granted. 
 
 

### 
 
 
GAIA (www.no-burn.org) is an international alliance of more than 650 grassroots 
organizations in over 90 countries that works to stop incinerators and promote safe, 
sustainable and just alternatives.  
 
For more information: 
 
Links to case study, Letter to the CDM EB and CUMA report of activities: 
http://www.no-burn.org/urge-to-stop-approval-of-waste-incineration-in-mexican-
cement-kiln 
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