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Los partidos políticos hoy se esmeran en que en sus filas exista orden y buscan a toda costa 
mantener  en “cintura” a quienes tratan de “brincarse las trancas” como sucedió en Tulancingo 
con el Diputado Federal Verde, quien abusando de su cargo invitó a los que él pensó que tenían 
aspiración a un cargo de elección popular y los convocó a firmar un acuerdo de civilidad, ésta 
actitud fue reprobada por el dirigente del PRI en Hidalgo y remarcó en tono firme, “el partido 
es el único rector del proceso de oscultación, nadie más”, con lo que debe quedar muy claro que 
todavía vivimos en un régimen de instituciones y no de “liderazgos mesiánicos”; lo que significa 
que todo aquel que tenga aspiraciones deberá conocer las reglas del juego, empezando con el 
conocimiento del que salga privilegiado con la designación desde Gobernador hasta Regidor, 
se la deberá a su partido, a nadie más; todos tienen derecho a participar en un proceso electoral, 
solo que no todos van a tener la oportunidad de ser candidatos y ahí es donde meten su “aguijón 
venenoso” aquellos que creen  que pueden ser más grandes que un partido político, al menos en 
Hidalgo aun  el “dedazo” funciona, y funciona muy bien por ahora y quizá por mucho tiempo, 
hasta que se decidan los hidalguenses a cambiar de partido en el poder y la verdad está muy 
lejos de que esto suceda, porque para que pase se requiere de un  liderazgo real, de un líder que 
inspire confianza y que este del otro lado del partido oficial, y por ahora no lo veo, ¿usted sí?  
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Doctor
(martes, 06 octubre 2015 12:21)
Es indignante salir por las calles y ver que los policias 
esten recargados en las paredes como viles ebrios 
o chismorreando cuando en la ciudad se cometen 
cientos de delitos quiza crean que nadie los ve pero 
si los ven se ven peores que sin hacer menos pero 
albañiles se supone que tienen diciplina pero ni eso 
poseen

envíe sus quejas y comentarios a:
aunvive55@hotmail.com 

periodico.razones@gmail.com       
 Visítenos en nuestra página 
www.razones.net 

http://razonesperiodico.jimdo.com/

RAZONEZ CIUDADANAS

Razonez

Razonez
Razonez respeta 

íntegramente los puntos de vista 
de los autores de artículos de 

opinión y de columnas, pero no 
necesariamente comparte sus 

criterios.

Las informaciones presentadas en 
este medio son responsabilidad 

de sus autores.

Por otra parte, Razonez  
recibe con gusto los comentarios 
que mediante correo electrónico 
envíen nuestros lectores. Serán 
bienvenidas las colaboraciones 
en forma de artículo de opinión 

provenientes de ciudadano 
honorable.

Todos los registros de ley en trámite.

EDITORIAL
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Huasca y Actopan, Hgo., octubre de 
2015

IMPULSAN IMPORTANTE 
INVERSIÓN PARA BENEFICIO 

DE LOS PODUCTORES DEL 
CAMPO HIDALGUENSE

En una importante gira de trabajo por 
los municipios de Huasca de Ocampo 
y Actopan, el gobernador José 
Francisco Olvera Ruiz y el director 
general de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Roberto Ramírez 
de la Parra, inauguraron el Pozo 
para Riego “Rincón del Toro” en 
el primero de los municipios, y 
entregaron constancias de registro 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, en el segundo.

En el primer punto, teniendo como 
sede el barrio de San Juan, en 
la comunidad de Tlaxocoyucan, 
municipio de Huasca, se inauguró 
el mencionado pozo. Ahí, el 
funcionario federal afirmó que en 
lo que va de la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, se 
han destinado para Hidalgo alrededor 
de 4 mil 100 millones de pesos para 
acciones concernientes al tema del 
agua, que implican la parte agrícola, 
de agua potable, protección a centros 
de población y equipamiento para 
emergencias, entre otros rubros.

Asimismo, Ramírez de la Parra 
explicó algunos de los beneficios 
de la obra recién inaugurada, cuya 
inversión superó los 2.2 millones 
de pesos, como es la posibilidad de 

sembrar por riego durante todo el 
año; tener agua suficiente para otro 
tipo de cultivos más rentables y 
acceder a los recursos económicos de 
diferentes programas que benefician 
a los productores del campo, como 
son aquellos para mejorar el riego y 
el uso del agua.

De esta acción, las familias 
beneficiarias, indirectas y directas, 
rebasan las 350, a través de 40 
hectáreas.

En su mensaje, el director general 
de Conagua, dio a conocer cuatro 
importantes anuncios, para beneficio 
del campo de Hidalgo:

1.- Trabajo coordinado con la 
Sagarpa para planear los próximos 
dos ciclo agrícolas y garantizar una 
buena administración del agua;

2.- Una estrategia para mejorar el 
uso del vital líquido con el que se 
cuenta, como medida preventiva 
para enfrentar períodos de sequía;

3.- La entrega que se hizo en 
Actopan de 96 constancias de 
registro de aprovechamiento de 
aguas subterráneas para hacer uso 
responsable de los mantos acuíferos, 
y

4.- Equipamiento para hacer frente y 
mitigar las incidencias que deriven 
de las contingencias climatológicas, 
como son el exceso de lluvia o la 
sequía.

También, informó que 
próximamente operarán otros dos 
nuevos pozos, La Yerbabuena y La 
Moneda, localizados en la región 
sede de este evento, para beneficio 
de más hectáreas y productores del 
campo.

Así, dijo Roberto Ramírez, con 
acciones palpables y trabajo 
conjunto con el gobierno de la 
República, es que Hidalgo muy 
pronto se consolidará como un 
gran referente de cómo detonar el 
desarrollo social y económico con 
un manejo sustentable del agua.

Durante su intervención, el 
gobernador reconoció el interés 

de la Conagua en todos los temas, 
proyectos y necesidades de la 
población en este rubro, ya que 
sin discriminación alguna, ofrece 
respuesta y solución.

Tal es el caso del nuevo pozo, el 
cual, indicó el mandatario, se suma 
a la gran obra de gobierno que la 
administración estatal impulsa por 
todas las regiones de la entidad, “y 
que está conformada por miles de 
pequeñas obras emprendidas en 
localidades y comunidades”.

Agregó que hasta el momento se han 
llevado a cabo, aproximadamente, 
mas de 20 mil obras y acciones en 
todos los rincones del estado, con 
las que se han beneficiado miles 
de familias de todas las zonas de la 
entidad.

El mandatario refrendó su 
compromiso de continuar con la 
suma de esfuerzos junto con la 
administración federal, para seguir 
dando respuesta a las necesidades y 
demandas de la población.

Finalmente, a nombre de los 
productores beneficiados, Enrique 
Hernández Martínez, agradeció 
los apoyos para consolidar esta 
importante obra, la cual significa para 
la gente del capo “más cosechas, más 
producción de verduras y legumbres, 
así como agua segura para las 
familias que viven de la producción 
agrícola”.

ENTREGA CONAGUA TÍTULOS 

DE CONCESIÓN 
Y REGISTRO DE POZOS EN 
ACTOPAN
Posteriormente, el gobernador 
Francisco Olvera y el director de 
Conagua se trasladaron al municipio 
de Actopan para llevar a cabo la 
entrega de títulos de concesión 
y registro de pozos; así como de 
equipamiento inicial para el Centro 
Estatal de Atención a Emergencias 
en el estado.

En el acto, el mandatario afirmó 
que a Hidalgo llegó el beneficio de 
una política hídrica, compromiso 
fundamental del gobierno federal, ya 
que en lo que va de la administración 
se ha hecho una importante 
inversión en obras de infraestructura, 
mantenimiento y mejoramiento, para 
beneficio de 70 mil productores y 
75 mil hectáreas, que proporciona 
certeza a las y los hidalguenses de 
todas las regiones.
Por su parte, el director de la Conagua 
afirmó que los 96 usuarios con títulos 
de concesión que se beneficiaron, son 
resultado de la política hídrica que ha 
impulsado el presidente Enrique Peña 
Nieto, pues con estas acciones no se 
pone en riesgo la sustentabilidad de 
los mantos acuíferos, y al mismo 
tiempo se garantiza el abasto de 
agua para las ciudades, el riego y la 
industria.

Recibieron constancia de 
aprovechamiento de aguas 
subterráneas habitantes de los 
municipios de Zimapán, Tula, 
Santiago de Anaya, Actopan, Tepeji 
del Río y Atotonilco el Grande, 
mientras que las concesiones 
fueron para productores de 
Pachuca, Tulancingo, Huichapan y 
Chilcuautla. 
 
“En la medida de que Hidalgo tenga 
el agua que necesita, podrá continuar 
su desarrollo social y económico”, 
finalizó el funcionario federal.
 
En lo que se refiere al equipo 
entregado, este consta de 4 bombas 
autocebantes de 6 pulgadas; 2 
plantas potabilizadoras; 2 torres de 
iluminación; así como un camión 
plataforma con grúa 4x4, todo 
ello con una inversión total de 12 
millones de pesos.

BENEFICIOS PARA EL CAMPO...
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Pachuca, Hidalgo a 06 de 
Octubre 2015

CDI HIDALGO 
ENTREGA RECURSOS 

DE TURISMO DE 
NATURALEZA EN EL 

VALLE DEL MEZQUITAL

Taxadho en Ixmiquilpan 
Hidalgo 118 familia y San 
Andrés Tianguistengo 
en Actopan 32 familias 
beneficiadas mediante 
Proyectos de Turismo de 
Naturaleza

La comunidad de Taxadho en 
Ixmiquilpan  y San Andrés 
Tianguistengo en Actopan 
se vieron beneficiadas por 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas que dirige la Lic. 
Nuvia Mayorga a través de la 

Delegación Hidalgo.
La construcción  de un 
mirador celeste y 5 cabañas 
en Taxadho serán una nueva 
atracción para el turismo 

en la región del Valle del 
Mezquital donde Hablantes 
de la lengua HñaHñu, 20 
mujeres y 98 hombres 
recibieron el apoyo para 

dicha construcción con la 
inversión de 100% de CDI 
por un monto de $ 1, 350, 
000.00 pesos beneficiando 
así a 118 familias y 
generando autoempleos 
para erradicar la migración, 
cabe mencionar que 
este proyector turístico 
ya ofrece servicios de 
restaurante con alimentos 
de la región, caminatas 
guiadas, capacitación 
en materia ambiental, 
ciclismo de montaña 
con un recorrido de 8 
kilómetros, senderismo y 
tirolesa
En San Andrés 
Tianguistengo en el 
Municipio de Actopan 

recibieron de igual manera 
la inversión de CDI por 
la misma cantidad para el 
Centro Ecoturistico Dungu 
S. C. de R. L. de C. V. para la 
construcción de 4 cabañas  con 
equipo y mobiliario, equipo 
para ciclismo de montaña  y 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales 
El Delegado de CDI en 
Hidalgo Lic. Daniel Rolando 
Jiménez Rojo en su mensaje 
agradeció el compromiso 
de trabajo de los pueblos y 
comunidades indígenas para 
generar empleos y hoy en 
día esto ya es una realidad, 
enfatizo que la labor de la 
mujer es importante en el 
empoderamiento y desarrollo 
de la familia y el gobierno 
de la republica que encabeza 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto respaldada esta política 
publica 

ENTREGA DE RECURSOS...
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Mi carrera política la 
avala: Penchyna

En una charla informal 
con representantes de 
medios de comunicación 
impresos y electrónicos 
de la Huasteca 
Hidalguense, el 
Senador de la República 
David Penchyna 
Grub, reconoció 
tener aspiraciones en 
el ámbito político y 
señaló que la carrera 
que ha desarrollado 
como legislador y en 
los cargos públicos 
ocupados, avalan estas 
aspiraciones.
Al preguntársele 
sobre si le interesa 
ser gobernador del 
estado de Hidalgo, el 

Senador afirmó tener esa 
inquietud, agregando 
que sería un honor 
asumir el cargo porque 
podría continuar con el 
trabajo que ha realizado 
en sus más de 30 años 
como político, citando 
la reciente caravana de 
salud implementada en 
Atlapexco el pasado 03 
de octubre, donde se 
beneficio a mas de 800 
personas con consultas y 
cirugías menores.
En torno a las encuestas 
publicadas en medios 
de comunicación y 
redes sociales, sobre 
el posicionamiento de 
distintos personajes del 
medio político estatal, 
Penchyna Grub dijo no 
estar preocupado, porque 

considera que han sido 
sólo filtraciones de algún 
desesperado que trata de 
influir en la gente algo 
que no existe.
Finalmente, Penchyna 
Grub dio a conocer que 
llegado el momento 
será respetuoso de 
las convocatorias y 
tiempos que el PRI haga 
para la designación de 
candidatos a alcaldes, 
diputados locales y 
gobernador, por lo que 
agregó que es cuestión de 
saber esperar y trabajar 
para que el partido en 
cuestión se fortalezca y 
se confirme una vez más 
la importancia que tiene 
en la vida política estatal 
y nacional.

TENGO ASPIRACIONES...D
E

B
U
E
N
A 

F
U
E
N
T
E

Por: “La Araña Negra”

Quiero agradecer a Razonez, la 
oportunidad que me da para compartir 
mis fuentes, con los miles de lectores de 
este prestigiado medio informativo, el 
más leído en Hidalgo, muchas cosas que 
aquí se publiquen, son dichos que en los 
pasillos del poder se dicen al oído, de boca 
en boca, muchos de ellos pueden ser solo 
“dichos” pero que por algo corren como 
pólvora entre los hombres y mujeres más 
cercanos a quienes hoy tiene el poder, 
ésta columna saldrá solo en el Vespertino 
Pachuca, y después si tenemos éxito, 
fue la condición del director, saldrá en 
todos los Razonez (Razonez de Tula, 
Razonez de Actopan, Razones de la 
Sierra, Razonez Tulancingo). Espero 
tener la información más veraz para 
que permanezca a la luz “De Buena 
Fuente” y pueda ganarme su confianza 
y desconfianza de los políticos, porque 
muchos de ellos aquí serán balconeados… 
Así que ¡Comenzamos…! 
• Que Manuel Sánchez va a ser el 

próximo delegado de gobernación en 
Hidalgo…

• Que José Antonio le entra solo 
a la carrera por la nominación 
para gobernador, para colocar a 
sus “amigos” que son Narváez  e 
Ismael…

• Que en el PRI estatal estará el 
candidato pluri y coordinador del 
Congreso entrante…

• Que Nubia Mayorga no levantó como 
se esperaba, y ahora sus seguidores 
buscan hacer alianzas con los que 
más suenan, ¿será?...

• Que la presidencia municipal de la 
ciudad capital Pachuca ya está dada, 
dicen que a un tal Jorge…

• Que Moisés Jiménez le anda 
buscando “tres píes al gato”, que más 
conviene se aplaque, ¡porque si no!
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Por: Jorge Zamacona

Correo: aunvive55@hotmail.com

Los acontecimientos 
nacionales cada vez están 
más “calientitos” y al 
parecer es un cuento de 
nunca acabar, los medios 
informativos los toman, los 
lavan de un lado, les dan la 
vuelta y los colocan al revés 
y al derecho, por eso nosotros 
optamos por dejar de lado las 
notas que solo dicen lo mismo 
pero de manera diferente, 
además en Tulancingo existe 
un locutor que las lee todas las 
mañanas, mal, pero las lee, así 
que mejor hoy vamos a lo que 
nos interesa en Hidalgo, la 
sucesión  gubernamental, que 
cada día se pone más, pero 
más buena…
EMPEZAMOS…
La sucesión ya está resuelta. 
Sí, aunque usted no lo crea 
“Este arroz ya se coció”. Pero 
vamos por partes, ¿a poco 
cree usted que para tomar una 
decisión tan importante para 
el partido oficial va a esperar 
hasta diciembre? ¡No!, no 
se puede dar ese lujo el PRI 
para tal evento electoral; 
usted estoy seguro ya se dio 
cuenta del juego democrático 
que se está armando en la 
pre campaña que muchos 
aspirantes están realizando 
día a día, y que al final solo 
se detallará el terminado y se 
ungirá al elegido.
¿QUIÉN LE GUSTA A 
USTED…?
¿José Antonio Rojo? Estoy 
seguro que estará usted de 
acuerdo conmigo en éste 
joven político ya perdió sus 
oportunidades, y que hoy 
busca su próspera para estar 
en el juego de la oscultación; 
nos dijo un amigo de los 
medios que tuviera mucho 
cuidado con los hermanos 
Rojo, que algunas veces se 
tornaban violentos, yo les 
respondí que eso era mentira, 
porque al menos con Razonez 

siempre han sido respetuosos, 
y aunque hoy la relación es 
fría y por lo tanto alejada 
por las actitudes de estos 
jóvenes, ellos nunca nos han 
ofendido ni con el “pétalo 
de una rosa roja”, es cierto, 
tuve una amistad cercana a 
ellos, pero entendimos que 
nunca estuvimos en el ánimo 
de una verdadera amistad y 
preferimos mejor alejarnos, 
sin rencores ni malos 
sentimientos, al menos de este 
lado…
POR ESO…
Tenemos la calidad moral de 
hacer ver muchos defectos de 
José Antonio, quien muchos 
de sus “amigos” se alejaron, 
nunca les dio el lugar que 
exigían como tales, a muchos 
los ignoró y por otros ni 
cuando pudo los proyectó, 
estos son al menos unos 
reclamos de  los que pensaban 
estaban en la lista de José 
Antonio, quien hoy dice que 
“va con todo” y es cierto, “va 
con todo” pero no con todos, 
él solo va a dizque  participar 
para negociar algo, más no 
para ganar la postulación, al 
tiempo…
CAROLINA VIGGIANO… 

La Diputada Federal  ya tiene 
una función muy especifica 
que realizar en el proceso 
por la nominación, ella por 
el empuje que tiene en sus 
aspiraciones y por su género 
está lista para disputarle el 
espacio a Nubia Mayorga, 
les “deshojo la margarita”, 
aunque ya casi está decidido 
todo en Hidalgo, a la hora 
de las negociaciones el 
género va a ser un asunto de 
dialogo, y como la contadora  
Nubia es la que más de 
una vez se ha manifestado, 
la están empujando desde 
gobernación, la contraparte 
tiene bajo la manga a la 
Diputada Federal Viggiano, 
ahí  los dos polos se deben 
neutralizar para dejar el paso 
al elegido, claro que todo va 
a depender en qué momento 
entra al escenario esta 
competencia, porque si entra 
en primer lugar, seguro es 
que no pasarán la prueba del 
ácido, pero si el descarte no 
comienza con ellas, ¡cuidado! 
Porque se puede colar una de 
las dos y como consecuencia 
Hidalgo tendría candidata…
FERNANDO 
MOCTEZUMA…

El Diputado Federal también 
al igual que Carolina, ya 
tiene su rol establecido, él va 
a entrar a despejar el camino 
al “preferido” y  a la hora 
de las negociaciones si las 
fricciones se dieran entre los 

impulsores de los senadores 
o entre ellos mismos, 
Moctezuma se quedaría  con 
el premio mayor, pues sería el 
que uniría en torno a él a los 
grupos locales, su posición 
es un poco cómoda, porque 
como ya lo declaró, él no va 
a hacer reuniones ni campaña 
alguna, él se va por la sombrita 
esperando el resultado 
de cómo se resuelven los 
posibles conflictos entre los 
negociadores…
OMAR FAYAD…
No cabe duda que al Senador 
le han dado duro, y él ha 
aguantado la paliza, él debe 
saber que “golpe que no te 
tira fortalece” pero también 
sabe que no se va a poner con 
“Sansón a las patadas” y su 
propia experiencia dentro del 
argot sabrá cuándo pisar “el 
acelerador a fondo” o cuándo 
“aflojar el cuerpo y cooperar”, 
muchos dicen que es su última 
oportunidad, en lo particular 
no creo que esto sea así, 
Omar Fayad tiene un futuro 
brillante si no es el ungido, 
es talentoso, es emotivo, 
es inteligente y sabe cómo 
ganarse a las masas, solo basta 
esperar si está mentalmente 
preparado para ser o para no 
ser, he ahí el dilema, y aunque 
muchos esperan que si no es 
favorecido no acepte otra cosa 
más que seguir en el senado 
esperando una oportunidad 
mejor, en la cual servir a los 
hidalguenses…
DAVID PENCHYNA…
Aunque usted no lo crea el 
Senador   
Continua en... Pág. 06

•	 La sucesión esta resuelta...
•	 Jose Antonio Rojo perdió sus oportunidades...
•	 Carolina Viggiano, David Penchina, Nuvia 

Mayorga, Omar Fayad y Fernando Moctezuma...
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“SIETE POR SIETE...”

 ARRANCA PENCHYNA 
“SIETE POR SIETE” EN 

TODO EL ESTADO
Senador por Hidalgo recorrerá 
en siete días las siete regiones 
del estado, previo a su informe 
legislativo y de gestión
 
 “Se acostumbra que los 
ciudadanos vayan a los 
informes legislativos a 
escuchar. Pero yo hoy vengo a 
escuchar y a rendirles cuentas 
hasta su comunidad” DPG  
 
Tizayuca, Hidalgo, 07 de 
octubre de 2015.-  El Senador 
David Penchyna Grub arrancó 
este día un formato inédito de 
rendición de cuentas: recorrer 
siete regiones del estado en 
tan sólo siete días, en el marco 
de su III Informe Legislativo 
y de Gestión. 
 
El “siete por siete”, como ha 
sido llamado este recorrido 
por el estado de Hidalgo, 

contempla establecer contacto 
directo en el curso de una 
semana, con ciudadanos de 
Jacala, Zimapán, Ixmiquilpan, 
Zacualtipán, Meztitlán, 
Atotonilco, Tenango 
de Doria, Tulancingo, 
Tepeapulco, Actopan, San 
Felipe Orizatlán, Huejutla, 
Tlanchinol, Tizayuca, 
Huichapan, Tula, Atitalaquia 
y Pachuca. Cabe destacar que 
no solo se establecerá contacto 
directo con habitantes de estos 
municipios, sino de cientos de 
comunidades aledañas. 
 
En el arranque de este 
esfuerzo por llegar a todos 
los hidalguenses sin importar 
qué tan lejos se encuentren 
de la capital del estado, 
acompañado por mujeres, 
jóvenes y trabajadores de 
Tizayuca, Penchyna expresó: 
“Se acostumbra que los 
ciudadanos vayan a los 
informes de los legisladores 

a escuchar, pues yo quiero 
decirles que las cosas pueden 
ser diferentes: vengo a rendirles 
cuentas hasta sus municipios, 
hasta sus comunidades,  y 

seré yo quien escuche lo que 
las siete regiones de Hidalgo 
tengan que decir”, apuntó el 
Senador por Hidalgo. 
 
David Penchyna agregó que 
el “siete por siete” representa 
un cambio de visión en cuanto 
a la forma en la que los 
legisladores rinden cuentas a 
los ciudadanos: “he insistido 
siempre que en Hidalgo no 
hay rincones, Hay regiones 
que cuentan y deben ser 
escuchadas. De Tlanchinol 
a Pachuca, de Meztitlán a 
Tula, de Tenango a Zimapán, 
puedo ver a la gente a los ojos 
y decirle que la confianza 
que depositó en mí para ser 
Senador de la República hace 
tres años, es el motor que 
me alienta en este ejercicio 
informativo y de rendición de 
cuentas; Hidalgo no merece 
menos” enfatizó. 
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PÚBLICAS EN 
ACAXOCHITLÁN

Para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de 
Acaxochitlán el presidente 
municipal dio banderazo 
de inicio para 4 obras 
públicas, con una inversión 
de 1 millón 571 mil 282 
pesos correspondientes al 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2015.
Una de las obras que se 
ejecutarán será el comedor 
escolar en el preescolar “Juan 
Amos Comenio”, ubicado en 
Tlamimilolpa, con un monto 
de 372 mil 812 pesos.
Otra obra que iniciará es la 
construcción de guarniciones 
y banquetas en el tramo de la 
escuela “Francisco I Madero” 
a la escuela “Miguel Hidalgo” 

de Santa Ana Tzacuala en 
la que, a decir del edil, se 
invertirán 350 mil 451 pesos.
Con una inversión de 523 
mil 431 pesos se realizará la 
construcción de un comedor 

escolar en la Telesecundaria 
32 en donde el presidente 
municipal Erick Sosa Campos 
acompañado de regidores, 
autoridades educativas y 
alumnos dio banderazo de 

inicio para la construcción 
dio banderazo de inicio y 
colocó, de manera simbólica, 
la primera piedra para dicha 
obra.
Finalmente, se dio el 
banderazo de arranque para la 
construcción de guarniciones y 
banquetas en el camino que va 
hacia Techachalco iniciando 
en la entrada del camino que 
conduce a Las Vueltas, con un 
monto de 324 mil 587 pesos.
Cabe señalar que, el alcalde 
estuvo acompañado por 
delegados, autoridades 
educativas, integrantes de 
comités de obra, padres de 
familia y alumnos, quienes 
le agradecieron el interés 
por llevar obras de beneficio 
común para las diferentes 
localidades.
En tanto, Sosa Campos 
manifestó que seguirá 
trabajando y gestionando más 
recursos que se traduzcan en 
obras que mejoren el estilo 
de vida de la población de 
Acaxochitlán.

INICIAN OBRAS...
ACAXOCHITLÁN
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Por: José León Eduardo Fernández 

Desleal al PRI ex diputado 
Badillo Ramírez: JFR

Juan Fernández Rojas, 
presidente del comité 
municipal  del  PRI en 
Huejutla, señaló como 
“lamentable” el hecho de 
que el ex diputado local y ex 
diputado federal Darío Badillo 
Ramírez, abandone las filas 
de su partido y se integre a las 
del Partido Encuentro Social.
Lo que Fernández Rojas 
calificó como una muestra 
evidente de deslealtad, ha 
sido comentado en medios 
de comunicación y en las 
redes sociales, donde se ha 
exhibido fotográficamente 
al ex legislador priista 
encabezando eventos donde 
el PES hace entrega de apoyos 
a deportistas y población en 
general, en una franca labor 
de posicionamiento político 
de cara al proceso electoral 
del 2016.
El dirigente priista manifestó 
que la actitud de Dario 
Badillo es una muestra más de 
lo que ha ocurrido al interior 
del PRI en los últimos años, 
donde personajes y cabezas 
de los llamados grupos de 
poder, utilizan al partido 
para satisfacer intereses 
personales, olvidándose de las 
distinciones que han tenido.

ENTREGA DE APOYOS...
Beneficia	SEDATU	

familias hidalguenses

La SEDATU que encabeza 
Rosario Robles Berlanga, 
hizo patente la ayuda del 
gobierno federal a favor 
de miles de familias 
hidalguenses, con la 
entrega de apoyos para la 
construcción de habitaciones 
y pisos firmes, además 
de becas universitarias y 
créditos a la mujer.
Durante su recorrido por 
la Huasteca Hidalguense, 
en Acuapa II de Huejutla, 
la funcionaria federal, 
acompañada del gobernador 
Francisco Olvera Ruiz y Nubia 
Mayorga, de la CDI, anunció 
la entrega de 110 millones de 
pesos para Hidalgo.

Asimismo, se informó a la 
ciudadanía que los apoyos 
serán permanentes para 
la ampliación de redes de 
servicios como electricidad, 
agua potable y drenajes, con lo 
cual se incrementará la calidad 
de vida de las personas que 
viven en niveles de pobreza, 
sobretodo en zonas rurales e 

indígenas.
Por su parte, el mandatario 
hidalguense agradeció el 
respaldo que ha tenido el 
estado de Hidalgo de parte del 
Presidente Peña Nieto, a quien 
a través de las funcionarias 
federales envió un cordial 
saludo y la reiteración de su 
lealtad y respeto.

DESLEAL...
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Viene de... Pág. 04

Penchyna ha cambiado,  es 
más sensible, más prudente, 
más maduro, la experiencia en 
los cargos públicos y la edad 
pensamos, lo han hecho actuar 
de manera diferente a como 
muchos estaban acostumbrados; 
también les debo decir que es 
un hombre más firme, más 
estricto, pero sobre todo según 
los que están junto a él dicen, se 
ha vuelto más emotivo, muchos 
de sus amigos lo ven de manera 
excelente como candidato 
primero y después como 
gobernador, otros lo vislumbran 
como un hombre frio, lo cierto 
del Senador Penchyna es que 
muchos hidalguenses saben 
que con él se romperían viejas 
prácticas que han hecho que 
la sociedad hidalguense haya 
perdiendo la confianza en sus 
gobernantes, dentro de los 
grupos de poder saben que 
con David el rumbo retomaría 
el camino hacia el progreso, 
y otros están consientes que 
si él es el ungido, sus días  en 
la política  están contados ¡Y 
claro!, si no le toca abanderar 
al PRI en Hidalgo, no aceptaría 
cargo alguno y se quedaría en 
el senado a servir a México y a 
Hidalgo…  
NUBIA MAYORGA…
Muchos que la conocen dicen 
que es una excelente amiga y 
compañera de trabajo, que es 
leal y eficiente, que es gran 
administradora y que si ella 
fuera la ungida, Hidalgo tendría 
en Plaza Juárez una gran mujer 
sensible y de gran talento, solo 
que al parecer muchos dicen que 
Hidalgo aun no está preparado 
para que una mujer los gobierne, 
y se dice en los pasillos del 
poder que sería como dar a 
Osorio una prolongación de su 
mandato, pues ella es hechura 
natural del actual secretario de 
gobernación, y que además hay 
gente de poder que se resiste 
a aceptarla por los daños que 

ocasionó cuando fue secretaria 
de finanzas; la contadora 
Mayorga en su actual encargo 
federal se mueve como “pez en 
el agua” ya que muchas zonas 
indígenas reciben hoy lo que 
en años se les negó, no hay que 
olvidar que Nubia Mayorga 
es producto de la cultura 
del esfuerzo, no cabe duda, 
Hidalgo tiene grandes hombres 
y mujeres que hoy se disputan 
el derecho a gobernar su tierra 
natal, “la caballada está muy 
gorda” y el talento desborda…
EN TULANCINGO…
Hicimos un pequeño sondeo, 
preguntamos no por los más 
populares, ni los más talentosos, 
sino por los negativos que 
poseen de los que suspiran 
por la silla que hasta hoy tiene 
el panista Julio Soto, y ¿Qué 
cree? Los negativos  fueron 
muy recurrentes en solo dos 
personas Fernando Pérez y 
Lorenzo Arroyo, hombres  
que de una u otra manera están 
protegidos por el Diputado 
Federal Verde, no sé si por 
ello le salieron más negativos 
a estos dos hombres o porque 
en el ánimo de los ciudadanos 
no embonan bien estos dos 
tulancinguences…
A UNO Y OTRO…
Le cargan la poca sensibilidad 
que los caracterizan, uno fue 
Diputado como usted lo sabe 
y está todos los días en los 
oídos de la sociedad, quizá 
eso le perjudique y deba dejar 
el micrófono para convencer a 
la ciudadanía que él vale por 
lo que es y no porque lo avala 
un medio de comunicación, 
porque dicen, quizá sea un buen 
locutor, pero como político ha 
dejado mucho que desear y es 
ahí donde Fernando Pérez 
debe enmendar el camino, 
salir a la calle y disputarse  la 
candidatura de frente a los 
militantes de su partido primero 
y después ante la sociedad que 
lo escuche pero no lo oye…
EL OTRO…

Es por demás, no tiene nada, 
y con lo que hizo el día de la 
inauguración del centro cultural 
“Ricardo Garibay” el ridículo 
lo hundió más ante la opinión 
de la gente de Tulancingo, 
Lorenzo Arroyo, pecó de 
ingenuo, ayudó al presidente 
municipal panista a lucirse ese 
día con la esperanza de que le 
dieran crédito y le permitieran 
hacer uso del micrófono, ¿pero 
qué cree?, lo mandaron a la 
orilla del presídium y le negaron 
la oportunidad anhelada, y él 
queriendo reivindicarse ante 
los ojos del “pueblo” hizo una 
reunión en su casa a la que 
escasamente llegaron cuatro 
personas, con lo que queda 
demostrado que su oficio 
político es muy raquítico y su 
romanticismo es muy grande, 
¿se imagina usted a este joven 
empresario como alcalde o 
diputado?...
LOS QUE MEJOR…
Salieron librados fueron 
Enrique Macedo, Luis 
Alberto Marroquín y Raúl 
Sánchez, los demás no 
superaron la prueba del añejo…
Y YA QUE HABLAMOS…
Del nuevo recinto cultural, 
muchos se han preguntado 
¿Cuánto costó? Porque en el 
jardín se encuentra una leyenda 
que dice que la aportación del 
gobierno municipal es de tan 
solo 7 millones de pesos, y 
nunca menciona lo que “donó” 
para este proyecto Eric Marte y 
el Diputado Porras, que en total 
sumaban  19 millones de pesos; 
esta omisión ha provocado 
que gente del ex Diputado 
Federal panista se moleste y 
el perredista se incomode ¿Por 
qué será que Julio no dice la 
verdad?, pensará que la gente 
de Tulancingo es ingenua y que 
se creerá lo que él con “bombos 
y platillos” anunció cuando 
recibió el dinero, dinero que 
hoy niega, o ¿Dónde quedaron 
los doce millones que hoy 
oculta Julio?

Y HABLANDO DE JULIO…
Dicen las lenguas malas que 
siempre sí va a  buscar la 
diputación local, pero se la 
tiene que ganar, porque la pluri 
que él decía ya tenía en la bolsa 
va a  ser para Azaél, el dirigente 
estatal, algunos comentan que 
Julio va a dar la pelea, pero 
que al final va a salir derrotado 
por los que tanto atacó, los 
priistas que lo ven como un 
adversario, no de tanto peso, 
y que le preparan la cama para 
que tropiece y termine sus días 
en una celda…
JULIO…
Debe estar consciente de 
que afectó muchos orgullos, 
vanidades e intereses y en 
política eso no se olvida, y 
cuando deje el cargo va a sufrir 
las consecuencias de lo que 
él mismo construyó, y se va a 
lamentar haberse quedado con 
una bola de vividores que al 
final lo desconocerán dándole la 
espalda; y como dijo Gustavo 
Oro alguna vez, Julio quizá 
cuando salga de presidente va 
a tener mucho dinero, que ojalá 
le alcance para defenderse…  
 Y DESDE…
Aquí una disculpa pública para 
Don Alejandro Wong, y don 
Luis Kaín el primero porque 
la rotativa que habíamos 
enganchado y perdimos por la 
falta de seriedad del Diputado 
Verde Jorge Márquez, iba 
llevar el nombre del ícono de 
la radio en Hidalgo, y Don 
Luis porque el taller donde se 
instalaría  la máquina, tenía el 
nombre de este gran generador 
de opinión en Hidalgo y el 
país entero, es reconocida su 
capacidad mediática; de esto 
les platicaré para la próxima 
con más detalles, por lo pronto 
ruego a estos dos hombres 
acepten la disculpa, ya que no 
estuvo en mis manos cumplir 
por la mala fe de un hombre 
que carece de lo más valioso 
del hombre, SU PALABRA…   

SIN PROTOCOLO
Por: Jorge Zamacona

Correo: aunvive55@hotmail.com
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EL YOGURT BULGARO...

Cualidades Biológicas y 
Nutricionales del Yogurt Búlgaro

El yogur Búlgaro es un producto de 
leche fermentada de fama mundial 
único. Desde la antigüedad ha 
sido considerado una comida 
que sostiene la salud humana y 
longevidad de vida.
El Prof. Iliya Mechnikov quien 
primero investigó las cualidades 
biológicas de yogur búlgaro 
postuló que el proceso de 
decaimiento de proteínas causado 
por las bacterias en el intestino, 
lleva a la formación de amínos 
biogénicos que son dañinos para 
la salud humana. Machnikov 
concluyó que la influencia de 
bacterias enfermas podría ser 
suprimidas por la colonización del 
sistema gastrointestinal humano 
con bacterias que producen el ácido 
láctico, esta hipótesis despertó el 
interés científico mundial para una 
extensa investigación sobre las 
calidades de yogur búlgaro.
En la actualidad, casi 100 años 
después de la aparición de la hipótesis 
de Mechnikov y el descubrimiento 
del Dr. Stamen Grigoroff, nosotros 
estamos dando testimonio del 
proceso de revelación científica 
del valor biológico de yogur 
búlgaro. La aplicación bioquímica 
molecular contemporánea y los 
acercamientos respecto al genoma 

han revolucionado el entendiendo 
de la naturaleza biológica de estos 
fermentos en productos lácteos.
El yogur búlgaro se caracteriza 
por contener un número alto de 
bacterias vivas del beneficioso 
ácido láctico, su cantidad varía 
entre 400x106 y 1x109 por gramo 
de yogur. Estas bacterias causan 
cambios profundos en el contenido 
de la leche y sintetizan substancias 
que influyen positivamente en el 
organismo humano
Después de la ingestión, el yogur 
entra en el estomago donde los 
microorganismos se exponen 
a la influencia de acentuación 
del ácido clorhídrico y pepsinas 
del jugo gástrico. Las altas 
proteinas de la leche actúan como 
un escudo que protegen a los 
microorganismos del yogur del 
impacto del ácido clorhídrico. 
Además, el L. bulgaricus y el S. 
thermophilus son resistentes a los 
ácidos y consecuentemente una 
significante porción de bacterias 
pasan a las más bajas divisiones 
del tracto gastrointestinal. La 
captación de cantidades grandes 
de bacterias del beneficioso ácido 
lácticos tiene una fuerte influencia 
en el microflora intestinal. 
Muchos de los microorganismos 
patogénico en el intestino no puede 
adherirse y por consiguiente se 
excreta del organismo humano. 

Adicionalmente, el 
consumo de yogur búlgaro 
cambia el ambiente en el 
intestino en cierto modo 
que suprime el desarrollo 
de microorganismos 
patogénico y estimula la 
sintesis de mucosa que 
refuerza la resistencia física 
el intestino.
El yogur búlgaro también 
estimula el sistema 
inmunológico del cuerpo 
humano entero. Conlleva 
a aumentar la cantidad 
de linfocitos citoquinos, 
celulas asesinas, y refuerza 
la sintesis gamma-
interferon que bloquea la 
multiplicación de virus.
Despues de que 5-6 horas de 
estar en el intestino delgado, 
el yogur entra al intestino 

grueso. El colon es el bioreactor 
de cuerpo humano y su microflora 
consiste en mas de 500 especies 
microbianas. Estudios dirigidos 
en Francia demostraron que los 
consumidores de yogur estan 
menos propensos al peligro del 
cáncer del colon. Las substancias 
con actividad anticancerígenas son 
biosintetizadas por las bacterias del 
yogur en el curso de la fermentación 
del ácido lácticas.
El yogur Búlgaro es fuente 
irreemplazable de calcio 
biológicamente accesible para el 
organismo humano. Se estima que 
que el yogur entrega el 75% del 
calcio necesitado diariamente por 
la población de Europa Occidental 
y America del Norte. El calcio 
contenido en el yogur enlaza los 
ácidos de la bilis y previene la 
irritación de la membrana mucosa. 
El bajo pH de la leche ioniza el 
calcio. Los iones de Ca2+ se ligan 
a una proteína de leche especifica 
-el calmodulin- y este tipo de calcio 
es absorbido por el intestino. Es 
más, el calcio en el yogur búlgaro 
protege el organismo humano de 
las enfermedades intestinales. 
Junto con la acción especifica del 
L. bulgaricus y el S. thermophilus 
la concentración alta de calcio en el 
yogur promueve el establecimiento 
de un ambiente intestinal que inhibe 

los microorganismos patogénico’s.
El yogur búlgaro contiene grandes 
cantidades de células viva y 
metabólicamente las celulas 
activas del L. bulgaricus y del S. 
thermophilus.
Estas bacterias ácidas lácticas 
degradan 30% de la lactosa 
aproximadamente durante la 
fermentación que facilita la 
asimilación de lactosa. Además, la 
lactosa facilita la absorción de calcio 
en el intestino. Los experimentos 
indican que el yogur búlgaro es 
el remedio más eficáz para la 
deficiencia de digestión de lactosa 
que el fermento que contengan 
cultivos del Bifidobacteriae y el L. 
acidophilus. Hay una correlación 
firme entre la cantidad de calcio 
biológicamente accesible que 
ingresa en la comida y la tensión 
arterial. Por consiguiente el 
consumo de yogur búlgaro también 
se recomienda para las personas 
que sufran de tensión arterial alta.
El yogur búlgaro es útil para 
sanar la diarrea. La combinación 
del bajo pH producido por la 
microflora del yogur búlgaro con 
la biosíntesis microbiana hecha 
por los compuestos antibióticos 
del yogur son un tratamiento eficaz 
para la diarrea y la diarrea causada 
por la intolerancia a la lactosa. 
Por consiguiente la Organización 
de Salud Mundial recomienda en 
caso de diarrea que se reemplace la 
leche fresca por el yogur.
Además de sus calidades biológicas 
notables el yogur búlgaro posee un 
alto valor nutritivo. El ácido láctico 
mejora el movimiento peristáltico 
del duodeno, intestino delgado y 
grueso. El yogur búlgaro es más 
fácil de digerir comparado con la 
leche fresca y contiene grandes 
concentraciones de aminoácidos 
libres.
El yogur búlgaro es una poderosa 
herramienta biológica para 
fortalecer la salud humana. 
Estamos convencidos de que la 
producción de yogur búlgaro debe 
estar fabricada de acuerdo con las 
normas de la más alta calidad y bajo 
estrictas directrices tecnológicas, 
higiénicas y microbiológicas.

Por: Jeovana Sazalar M.

CUIDANDO  TU SALUD
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¿ÉL SIENTE AMOR?

Las relaciones de pareja 
se han modificado a través 
del tiempo, para volverse 
más libres y más abiertas. 
Sin embrago el amor no ha 
cambiado y la manera de 
demostrarlo tampoco. Es por 
eso que te presentamos 10 
cosas que un hombre hace 
cuando te ama, para que 
compruebes si esa persona a 
la que amas siente lo mismo 
por ti.
1. Nunca te obliga a hacer 
cosas que no quieres
Un hombre que te ama 
realmente respeta tus tiempos 
y decisiones. Nunca te 
obligará a hacer algo que no 
quieras o que vaya en contra 
de lo que eres o lo que piensas.
2. Te escucha atentamente
Siempre que le cuentas algo o 
le platicas alguna experiencia, 
te escucha con atención, le 
interesa lo que dices y lo que 
piensas, y se interesa en ti en 
todo momento. Te presta tanta 
atención, que incluso recuerda 
cosas que tú ya olvidaste.
3. Te permite desarrollarte 
como persona
Nunca te limitará para que 
hagas lo que te apasiona y te 
realices profesionalmente. Al 

contrario, te motivará en todo 
momento para que realices 
todas tus metas y sueños.
4. Te cuida
Te cuida y te protege en  todo 
momento, se preocupa por ti 
todo el tiempo. Siempre te 
pregunta cómo te sientes, qué 
tal estuvo tu día, y siempre 
estará disponible para ti 
cuando lo necesites.
5. Te demuestra su amor
Todo el tiempo te demuestra su 
amor, ya sea con un abrazo, un 
beso, una caricia o cualquier 
tipo de contacto físico, con 
palabras o con hechos, él 
no pierde la oportunidad de 
demostrarte cuánto te ama y 
lo importante que eres para él.
6. Constantemente te recuerda 
lo mucho que te extraña
Todo el tiempo te demuestra 
que te extraña y que piensa en 
ti y para eso no es necesario 
que te llene el celular de 
mensajes de texto. Siempre 
te procura, te desea un buen 
día, está al pendiente de ti, 
te pregunta cómo estuvo tu 
día o te cuenta acerca del 
suyo mediante una llamada o 
mensaje de cualquier tipo.
7. Piensa en ti durante el día
Piensa en ti al menos una 

vez al día, a veces te lo dirá 
y a veces no, pero aun así tú 
tienes la seguridad de lo que 
hace, porque lo sientes.
8. Te ayuda en todo lo que es 
posible
Siempre tendrá la disposición 
de ayudarte en cualquier cosa 
que hagas. Siempre estará 
ahí para apoyarte, de manera 
material, física o emocional.
9. Se preocupa por tus 
pensamientos y sentimientos
Te ama por tu manera de 
pensar y se interesa en tus 
sentimientos y pensamientos, 
y los respeta, nunca intentará 
cambiar tu manera de pensar 
ni lo que sientes. Conoce 
tus ideales, tus metas y 
comprende quién eres; qué 
es lo que te mueve a actuar 
de cierta manera y vivir de la 
manera en la que vives.
10. Te ama tal y como eres
Te ama tal cual eres y no 
necesita que nada sea distinto. 
Te ama aún conociendo tus 
defectos y virtudes y ama cada 
una de tus características y lo 
que eres. Nunca te pedirá que 
cambies tu esencia, porque es 
por eso que se enamoró de ti. 
Con él puedes ser tu misma 
sin miedo a ser juzgada.

Soñar con insectos...

Soñar con una casa repleta de insectos 
de toda clase es claro indicio de que 
aborrecemos y desconfiamos de 
personas que nos rodean. También 
indica que tenemos miedos y temores 
respecto a lo que la gente piense 
respecto a nosotros, porque se pueden 
aprovechar de nuestras debilidades, 
y más en un momento en donde nos 
sentimos susceptibles y afectados por 
determinada situación.
En caso de ser atacados por los insectos 
es señal de preocupaciones por causa de 
nuestra vulnerabilidad, es posible que 
nos inquiete el hecho de que las demás 
personas sepan de nuestras debilidades 
y se aprovechen para lastimarnos.
Algunos insectos en especial varían sus 
interpretaciones.
Si soñamos con abejas es señal de éxitos, 
distinciones y reconocimientos por 
nuestro trabajo. Las abejas simbolizan 
la laboriosidad y la consolidación de los 
proyectos en los que se esté trabajando.
Las cucarachas, por otra parte, 
simbolizan lo desagradable, y en sueños 
es señal de momentos de preocupación 
y posible enfermedad.
Soñar con escarabajos suele ser augurio 
de preocupaciones y pérdidas a nivel 
financiero.
Los grillos pueden tener diversos 
significados, usualmente son presagio 
de cambios positivos en la vida del 
soñante. En otros casos estos animales 
pueden representar pérdidas, pero todo 
dependerá de las emociones que se 
generen en el sueño.
Los sueños en donde nos vemos rodeados 
de gusanos o larvas insinúan problemas 
financieros y en las relaciones sociales, 
es posible que se presenten discusiones 
que pueden afectar nuestra estabilidad 
financiera y emocional.
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DICEN MUCHO DE TI...
1. Cachorros extrovertidos: Las 
razas pastorales y de trabajo dan un 
puntaje más alto en ser extrovertido, 
platicador o básicamente ser el 
“alma de la fiesta.  Las razas que 
dicen eso de ti son los collies, 
heelers y corgis, así como los 
dálmatas, bulldogs, caniches, 
schnauzer y Shar Peis. Algunos 
de los propietarios famosos con 
alguna mascota de estas razas son:  
el actor Adam Sandler, quien tiene 
un bulldog, al igual que Winston 
Churchill. El actor Chris Evans 
con su pastor alemán y la Reina de 
Inglaterra con su corgi .
2. Pura simpatía: Los propietarios 
de perros como labradores, goldens, 
spaniels, wimaraners, yorkshir, 
terriers, Chihuahuas o pomerianos 
tienden a ser más amables, es decir, 
su personalidad es simpática y los 
hace de fácil trato. Son simpáticas y 
trantan de hacer que otras personas 
se sientan a gusto. La actriz Gwyneth 
Paltrow posee un Labrador, y 
Jennifer Aniston tiene un golden 
retriever. Sir Isaac Newton tenía un 

pomeraniano
3. Conciencia: Las personas 
conscientes son obedientes y 
disciplinadas, les gusta el orden 
y los horarios. Las razas más 
representativas son los dálmatas, 
bulldogs, caniches, schnauzer, Shar 
Peis, chow chows y Boston terriers. 
Mariah Carey posee un Shih Tzu, 
que forma parte de esta categoría.
Bulldog4. Estabilidad emocional: 
De acuerdo con los psicólogos, los 
dueños de perros Hound tienen la 
mayor estabilidad emocional, es 

decir, son tranquilas, serenas e incluso 
frías. La ansiedad y neuroticismo no 
existen en su vida fácilmente.  Las 
razas que representan este rasgo de 
personalidad son los perros de caza 
como los Rhodesian Ridgeback, los 
beagles, perros salchicha, lebreles 
y galgos. Algunos propietarios 
famosos: George Washington era 
dueño de una foxhound. Lyndon B. 
Johnson tenía un beagle. Fergie de 
los Black Eyed Peas es propietaria 
de dos perros salchicha.
5. Espíritus creativos: Los dueños 

de pequeños son los más abiertos 
a nuevas experiencias, inteligentes 
y con mayor recepción por el arte. 
Las razas representativas de esta 
personalidad son los Yorkshire 
terriers, Pomeranians, Chihuahuas, 
pekinés y pugs. El diseñador de 
moda Valentino posee un pug. 
Natalie Portman, Paris Hilton, 
Alyson Hannigan y Lindsay Lohan 
tienen sus Yorkshires.
6. Amabilidad y franqueza: Son 
fáciles de llevarse con otras 
personas, pero también suelen 
ser muy claros en sus dichos. 
Generalmente poseen alguna de las 
razas de terriers como: bull terriers, 
terriers, Staffordshire terriers…El 
actor Vin Diesel tiene uno de estos 
perros.
7. Agradable y abierto: Los 
propietarios de Gran Danes, 
Rottweiller, San Bernardos o boxers 
tienen una personalidad fuerte, pero 
no por eso dejan de ser agradables 
y abiertos. Algunos dueños famosos 
de estas razas son Justin Timberlake 
y el presidente Barack Obama.

De hombre a hombre
    POR: Jan Carlo M. S                  
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Ante la euforia  electoral en 
Hidalgo, donde el más humilde 
ciudadano aspira a gobernar su 
municipio, buscamos primero 
al dirigente del PRI, esperando 
hacer este ejercicio con los 
demás  “lideres” de los diferentes 
institutos políticos  con el firme 
propósito de que la ciudadanía 
sepa y conozca quiénes pueden 
y para quiénes solo es una 
“calentura” temporal, Ricardo 
Crespo, toma “el toro por los 
cuernos” y dice a Razonez, 
que el único arbitro de la 
contienda  es el PRI y nadie más, 
respondiendo a la pregunta que 
le hicimos sobre la reunión que 
Jorge Márquez, el Diputado 
Federal Verde llamó a su mesa a 
los que él siente pueden gobernar 
Tulancingo; también dijo Crespo 
que del “frente” del que tanto se 
habla, él solo sabe de la reunión 
que tuvo José Guadarrama y 
Gerardo Sosa, pero mejor lea 
usted esta plática y entérese de cuál 
es el ánimo que predomina en el 
Revolucionario Institucional…

¿Doctor, es difícil ser dirigente 
del PRI en Hidalgo en estos 
momentos?
Yo creo que cualquier 
responsabilidad en la política no 
es sencilla, pero tampoco es difícil, 
depende de tomar características o 
decisiones en el propio encargo, en 
el caso de la presidencia del Partido 
Revolucionario Institucional hay 
partes fundamentales:
Primero.- El respeto a los derechos 
de nuestros militantes, yo he 
comulgado con eso, he generado  
ese respeto a toda nuestra 
militancia, es decir, a los liderazgos, 
a los cuadros, ¿cuáles son sus 
aspiraciones?, qué trabajo tienen, 
¿qué están haciendo? Y sí uno va 
haciendo que eso compagine con 
su propio desarrollo político, las 
cosas van saliendo porque hay un 
respeto mutuo.
Segundo.-  Generar los acuerdos 
y que se respeten, la palabra del   
presidente de un partido político   
en un acuerdo que debe hacerse 
valer, y respetar los acuerdos que 
hacemos con nuestra militancia 

es parte fundamental, eso me ha 
permitido transitar ya en estos 
casi 4 años con la militancia. Te 
puedo decir que hoy en todos los 
municipios hay un acercamiento de 
la dirigencia real, hay respeto por 
el derecho de los liderazgos, hay un 
partido que escucha y que trabaja 
de la mano con ellos, derivado de 
eso me ha permitido generar la 
unidad al interior, hay liderazgos 
estatales, los cuales escucho, 
trabajo con ellos, liderazgo en los 
municipios y en todos los sectores 
de organizaciones.
Le preguntaba presidente 
Porque está muy desbocada 
la “caballada” están muy 
“acelerados” los aspirantes, todos 
suspiran por un cargo de elección 
popular y al parecer no hay nadie 
que los contenga
Bueno, en el no haber nadie ¡No!, 
porque  yo llevo ya 6 meses dando 
mensajes a través de los medios de 
comunicación en mi acercamiento 
con ellos, en tanto a actores como 
hombres y mujeres, así como 
el acercamiento en los propios 
municipios les he pedido que no 
adelantemos el calendario electoral 
o los tiempos electorales, y que  sigan 
trabajando a favor de la población 
de las necesidades que más agobian,  
de la problemática, de los retos 
de cada municipio y comunidad, 
¡Ese es mi planteamiento!, ha 
habido acercamiento ya de algunos 

aspirantes hacia su servidor y les he 
dicho que esperen el calendario que 
arrancará en el mes de diciembre 
por una parte y por otra, que sigan 
trabajando a favor de la población, 
pero sin generar una competencia 
adelantada, porque eso no va a 
permitir al partido generar los 
acuerdos.
Doctor, si usted  ya habló  con los 
liderazgos locales, regionales y 
algunos estatales entonces ¿Por 
qué algunos líderes regionales 
se han tomado atribuciones 
que no les corresponde como 
por ejemplo: en Tulancingo con 
el Diputado del Partido Verde 
Jorge Márquez, que reunió en su 
casa a los que él consideró que 
eran posibles aspirantes, y los 
quizo	hacer	firmar	un	acuerdo	de	
unidad ¿Esto es bueno o malo?
El árbitro de la contienda electoral 
y del propio proceso interno,  es 
el partido, no hay otro actor con 
nuestros liderazgos que nos va 
marcando el horizonte, en este 
caso  el  propio gobernador, el 
presidente Enrique Peña Nieto, o 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional Manlio Fabio Beltrones,  
hoy la petición es generar el 
acuerdo a través del partido, quien 
es la institución que genera los 
equilibrios políticos, el que pone 
las reglas del juego y en este caso,  
el actor vendría siendo parte de esa 
región, entonces, nosotros al ser 

totalmente imparciales  podemos 
ser los árbitros que permitan una 
contienda competitiva interna, 
y por el otro lado en este caso  
aun no ha iniciado el proceso y 
la petición sería  no adelantarse 
a los tiempos, el partido es la 
única  institución que conduce el 
proceso y nadie más.
Pasando al tema que a todos 
nos interesa como ciudadanos, 
la sucesión, se han escuchado 
muchos nombres, los medios 
de comunicación publicamos 
a los más vistos, los que más 
han estado en radio,  medios 
impresos, estos son: los 
senadores David Penchyna, 
Omar Fayad, la licenciada 
Carolina Viggiano, Nubia 
Mayorga y el Diputado Federal 
Fernando Moctezuma ¿Son 

éstos o faltan más?
Hay de los 5 que acabas de 
mencionar, un actor estatal que 
también ya mencionó su intención su 
aspiración, que es el licenciado José 
Antonio Rojo, efectivamente, ya he 
compartido con ellos platicas y mi 
cometario ha sido en ese escenario, 
esperar los tiempos del calendario 
electoral, que sigan trabajando 
a favor de las comunidades, 
pero que no generen en nuestras 
estructuras o en nuestros liderazgos 
un compromiso adelantado, hoy 
no podemos generar los priistas 
ningún compromiso aticipado, 
porque no genera la unidad que 
esperamos,  es decir, me voy con él 
o con el otro, con tal o cual actor, y 
al momento que hay división no se 
va generando la unidad con la que 
esperamos llegar a la convocatoria 
para definir nuestro candidato a la 
gubernatura. 
Hace unos días se dio una polémica 
muy fuerte por una encuesta  
que según realizó la empresa 
mitofsky, el propio gobernador 
desmintió la veracidad de éste 
sondeo, esto ha impactado a 
los priistas, porque acciones 
como las de una encuesta  mal 
intencionada, quizá de mala fe, 
la cual no nos consta ni a usted ni 
a mí, pero genera mucha división 
e incertidumbre.
       Continua en ... Pág. 09

RESPETO A LA MILITANCIA...



PAGINA 9

Octubre, jueves  08  del 2015Razonez
Viene de... Pág. 08
Efectivamente, cuando vi la 
encuesta, en  primer lugar sentí 
que no son herramientas que esté 
trabajando el Comité Directivo 
Estatal del partido, hoy únicamente 
estamos en la revisión municipal de 
nuestras estructuras, fortaleciendo 
nuestros comités, nuestros sectores, 
organizaciones y capacitando para 
llegar al proceso en diciembre del 
2015.
Esa herramienta no es de 
nosotros, yo desconozco cuál 
fue  la metodología, cuando me la  
llegaron a enseñar  creo que mas 
allá de dar certidumbre, ha generado 
desconfianza que no permite que 
vayamos trabajando en armonía 
al interior del partido, y  todos 
los liderazgos con contundencia 
yo diría,  hoy para el Partido 
Revolucionario Institucional, y 
en mi calidad de presidente, esas 
encuestas publicadas  no tiene 
validez, no dan la certidumbre 
y no generan la fotografía que 
necesitamos arribar al proceso.
¿Ya habló sobre éste tema con el 
Senador Omar Fayad?
No lo he comentado con él, de 
hecho no lo he comentado con 
ningún aspirante, insisto, ahorita 
todos mis comentarios han sido de 
generar el trabajo necesario que 
permita la unidad del partido.
Otra cosa que también ha movido 
mucho son los grupos o mejor 
dicho, los actores políticos que se 
han reunido,  según para hacer 
un contrapeso a la decisión del 
PRI que va  a tomar en diciembre, 
entre ellos se ha mencionado que 
está Moisés Jiménez, Gerardo 
Sosa, los Rojo, Guadarrama 
¿Usted cree que esto sea cierto, 
que hidalguenses  de ese tipo que 
siempre se han caracterizado 
por amar a Hidalgo  le creen 
incertidumbre?
Pues mire, yo no sé qué tanto 
amen a Hidalgo, sería la 
primera situación, la segunda,  
sé únicamente de información 
verídica, de una entrevista con el 
profesor Guadarrama, él comentó 
un   acercamiento que iba a haber 
con el licenciado Sosa, de más allá 
no tengo la certeza, ni comentario 
alguno,  creo que el  PRI debe de 
enfocarse en lo que tiene que hacer, 
ocuparse más que  estar pensado en 
lo que están haciendo otros actores 
en el Estado, por tal motivo lo que 
tiene que hacer ahora el partido es  
preparar a su ejército, que son todos 

nuestros militantes en todas nuestras 
estructuras, con una propuesta clara 
de partido, y que se sienta el partido 
en cada elección electoral, en cada 
comunidad, en cada municipio,  y la 
otra parte que tenemos que hacer es 
generar la unidad,  no adelantarnos 
a los tiempos, cualquier aspirante 
en el orden municipal o en el 
orden estatal,  debe generar la 
unidad bajo esos dos criterios, 
debemos de movernos, y los demás 
actores estatales pues harán lo que 
tengan que hacer, en el caso de 
los mencionados únicamente  he  
sabido de la entrevista del profesor 
Guadarrama con el acercamiento 
al licenciado Sosa, pero el partido 
deberá enfocar baterías en estas 
dos primicias y lo demás se verá ya 
arrancando el propio proceso.
Presidente, las alianzas entre 
PAN y PRD que ya se hicieron 
a nivel nacional y al parecer en 
Hidalgo se van a concretar o se 
van a volver hacer ¿Eso inquieta 
al PRI?
No nos inquieta, pero sí la tenemos 
en nuestro observatorio de análisis 
político, es decir, siempre estamos 
preparándonos a las alianzas que 
realicen otras fuerzas políticas, 
las propias alianzas que vamos 
haciendo nosotros y vamos 
generando el trabajo previo, para 
llegar a buen puerto con las alianzas 
que nosotros hagamos y estar 
atentos a las que puedan generar los 
otros partidos.
 Por primera vez en Hidalgo 
va a elegirse gobernador, 
legisladores locales y presidentes 
municipales, regidores o todos los 
que componen un ayuntamiento 
en esto debe tener el partido bien 
fija	 su	 mirada	 en	 los	 hombres	
que van a postular, porque van 
a ser ancla para el candidato a 
gobernador.
Efectivamente, el propio interés del 
ciudadano por su representación en 
la administración pública municipal 
es altísimo, es muy importante, 
entonces debemos tener claridad,  
deben tener los perfiles idóneos y 
deben  ser candidatos y candidatas 
triunfadores con un capital político, 
con un trabajo, con una carrera 
intachable que permita consolidar 
su candidatura, y ganar el municipio 
¡Lo tenemos clarísimo!, porque 
bajo ese criterio sabemos que va a 
impactar en el desarrollo del proceso 
electoral para gobernador, vamos 
a tener mucho cuidado en elegir a 
nuestros candidatos y candidatas a 

las presidencias municipales.
Doctor, es común que en estas 
últimas semanas todos hayan 
manifestado su deseo por 
gobernar Hidalgo ya lo hizo José 
Antonio, Omar Fayad, Carolina 
Viggiano, Nubia Mayorga, 
David Penchyna y  Fernando 
Moctezuma  ¿Eso es bueno? 
¿O cómo lo interpretaría  como 
presídete de partido?
Bueno, la aspiración es legítima de 
cualquiera, yo lo que les he pedido 
es que mantengan dentro ya de esa 
aspiración  la actividad y todo lo 
que van generando, es decir, que 
se concreten ya ahorita a darles 
respuestas a la población, desde 
su encargo que sigan atendiendo, 
pero que no generen  un sentido 
de protagonismo por la propia 
aspiración, y que a la vez genere 
esa división a las estructuras del 
partido, esa es la petición clara para 
poder llegar con una estructura 
unida  que no esté confundida 
dentro del propio proceso y que 
a los candidatos les dé certeza 
de poderlos sentar al dialogo y al 
acuerdo ya llegada la convocatoria.
Y por último doctor, ya hemos 
mencionado más de una vez, que 
el primer síntoma de negociación 
dentro de los partidos políticos va 
a ser el PRI el cargo que ostenta 
cuando se de esa negociación la 
silla donde está sentado Ricardo 
Crespo va a ser la primera en 
“pelearse”, porque según va a ser 
la que va a coordinar los trabajos 
del partido ¿Hasta ahorita no hay 
indicios de nada o de algo?
Yo lo tengo que decir con toda 

responsabilidad, si tengo claridad 
de que es muy importante el 
partido y la dirigencia, me queda 
claro, y no solamente eso, sino 
que debemos de generar el capital 
político al interior del partido, que 
permita a la dirigencia tener la 
coordinación necesaria para todo 
el proceso yo te lo tengo que decir, 
tengo una prorroga estatutaria por 
el comité ejecutivo nacional, pero 
también tengo claridad de que 
ya tendré que renovar el propio 
comité directivo estatal para que la 
próxima dirigencia tenga el tiempo 
necesario para poder preparar una 
campaña, entonces por un lado es el 
problema estatutario  y por el otro 
lado  generar el trabajo necesario 
para poder coordinar todos los 
liderazgos estatales.
Sí, pero el que venga tiene  que 
estar preparado, porque no se 
puede improvisar.
¡Claro!, no puedo dejar la dirigencia 
15 días antes de una campaña, yo 
creo que en las próximas semanas 
estaremos ya definiendo el proceso 
interno de nuestro partido.
Lo	 que	 significa	 que	 ¿Ricardo 
Crespo se puede quedar en el 
partido?
Yo creo que habrá que generar la 
certidumbre estatutaria legal, que 
permita que el partido transite bien 
y lo he dicho,  yo tengo una pasión 
enorme por el partido, pero primero 
está el partido y  la institución 
y como diría Don Jesús Reyes 
Heroles, después el hombre.
Gracias doctor.
Gracias Jorge...             

PACHUCA




