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FEBRERO DE 2016.

MÁS DEL 90 
POR CIENTO DE 
COMPROMISOS 

PAPELITO HABLA 
CUMPLIDOS EN 

TEPEAPULCO: MAYKA 
ORTEGA

Con una visión municipalista 
pensada para dotar de 
infraestructura a las 
comunidades hidalguenses 
que no contaban con 
diversos tipos de servicios, 
el gobernador Paco Olvera 
implementó el programa 
“Papelito Habla” mismo 
que tiene planeado cumplir 
en su totalidad antes de que 
finalice su administración, 
así lo comentó la titular de 
la Secretaria de Desarrollo 
Social, Mayka Ortega Eguiluz 
durante la entrega del Parque de 
Convivencia de la comunidad 
de Irolo en Tepeapulco.

La titular de la SEDESO 
explicó que en la presente 
administración, para fortalecer 
el desarrollo de las localidades 
con rezago en infraestructura 
urbana, se implementó el 

programa “Papelito Habla” que 
instrumentó acciones, que de 
acuerdo a las y los pobladores 
de los barrios, colonias, 
comunidades y municipios, 
decidieron que eran necesarias 
para el desarrollo y progreso del 
lugar en el que viven.

En el municipio de Tepeapulco 
se pactaron 12 obras de Papelito 
Habla con una inversión superior 

a los 16.3 millones de pesos, de 
las cuales 11 están terminadas 
completamente y una más 
se encuentran en proceso, lo 
que representa más del 90 por 
ciento de avance. Entre las 
obras culminadas destacan 
la pavimentación asfáltica 
de la calle Gómez Crespo y 
Pavimentación hidráulica de la 
calle Río Bravo en la colonia 
Tadeo Niza y la Construcción de 

área Recreativa en Francisco 
I Madero.
Este tipo de acciones amplían 
las redes de infraestructura 
urbana y espacios públicos, ya 
que en coordinación con los 
comités de obra, que surgieron 
de la misma población se 
priorizaron las necesidades de 
las comunidades, asimismo 
son estos comités quienes las 
supervisan en conjunto con 
las diferentes dependencias 
ejecutoras, logrando con esto 
abatir el atraso y acortar las 
brechas en el desarrollo social 
de las familias hidalguenses.
“Es fundamental que sigamos 
trabajando en equipo, que 
podamos hacer realidad 
nuestros sueños para cubrir 
muchísimas carencias 
que existen en nuestras 
comunidades”, expresó la 

titular de SEDESO.

Finalmente Mayka Ortega, 
subrayó que el Gobernador, 
Paco Olvera, culminará todas 
las acciones que pactó al inicio 
de su administración, pues su 
política de desarrollo social 
está encaminada a fortalecer y 
atender a los sectores de mayor 
marginación y esa ha sido su 
guía y su medida.

COMPROMISOS CUMPLIDOS...
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La sorpresa en el PRI ha provocado que algunos cuadros políticos de este partido se resistan todavía a aceptar que 
Omar Fayad fue el ungido, muchas son las preguntas que la militancia tricolor se hace, por eso recure Razonez hasta las 
oficinas	de	la	secretaria	general	de	este	partido	Emilse	Miranda	Munive,	para	que	nos	ayude	a	esclarecer	y	orientar	de	

lo que realmente pasa en este Instituto Político, esto fue lo que nos dijo…Pág. 08
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municipal... Pág. 03

Actopan
Hoy ha definido la gente que la 

fórmula para ganar el distrito y la 
alcaldía... Pág. 04

MUNICIPIOS
Que según los expertos en política el 
abanderado del PRD a la gubernatura 

no será Pepe Guadarrama, pues según 
parece las encuestas no le favorecen, 
otros dicen que hay que esperar cómo 
se negocian las cosas en la ciudad de 

México... Pág. 03



En Hidalgo se rompió con esquemas tradicionales, en la pasada oscultación para elegir 
al abanderado priista a la gubernatura de la entidad, fueron muchas las especulaciones 
y rumores que campearon, hubo confusión, desconcierto de hombres de poder y 
aspirantes cuando se dio a conocer el nombre de Omar Fayad, nunca se había pasado 
por un proceso tan ríspido para encontrar abanderado el PRI, los esquemas  fueron 
diferentes y el resultado fue  muy incomodo para más de uno, la confusión reinó en 
toda la entidad al  saber el nombre del elegido, Omar llegó limpio, sin compromisos 
con ningún grupo político y con ello aún existen descalificaciones hacia su persona, 
los dirigentes de este partido confían en que en breve se superará este desconcierto y 
estarán preparados para competir con sus adversarios tradicionales, confían en salir 
airosos, pues Omar Fayad era el que más ventajas tenía sobre sus compañeros de 
partido que también aspiraban a gobernar Hidalgo, la maquinaria se aceita y preparan 
estrategias para encarar a una sociedad muy inconforme y lastimada por la situación 
en que han vivido por años, Omar Fayad, es un “halo de luz” al final del túnel, ojalá 
el abanderado priista vea lo que otros han ignorado...  
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Ratero (miércoles, 10 febrero 2016 19:20)
El presidente JULIO SOTO con que tape los baches cree que ya 
estamos contentos viejo ratero por que no haces bien las cosas eso si 
te robas el dinero del municipio y tu familia pero hay un dios y todo 
se paga en esta vida ya lo veras..

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

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

http://razonesperiodico.jimdo.com/
Tel: 775 7524329

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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Respecto al sistema masivo y público  
de transporte Tuzobús, el titular del 
Ejecutivo estatal recordó que se ha 
vuelto ejemplo nacional, al ser el único 
en todo el país con rutas alimentadoras, 
lo que le da mas eficiencia al servicio. 
Subrayó que a sólo seis meses de que 
inició operaciones, siguen haciéndose 
modificaciones para mejorarlo y 
brindar a la población el transporte que 
merece.

Reconoció que acciones y proyectos 
como estos - Bicicapital y Tuzobús-, 
han sido posible gracias a la solidaridad 
y compromiso del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien 
ha canalizado importantes recursos en 
beneficio de las y los hidalguenses. 
Ejemplo de ello, son los más de seis 
millones de pesos que se aplicaron 
para la primera etapa del sistema 
Bicicapital.
Las autoridades pachuqueñas, encabezadas 
por el alcalde Eleazar García, explicaron 
que el objetivo del sistema Bicicapital 
es garantizar una movilidad sustentable, 
además del cuidado del medio ambiente, 
tal como lo hace el Tuzobús.

Así, con esta nueva estrategia de 
movilidad, expusieron a los presentes –
entre los que destacaron colonos, familias, 
legisladores federales, locales, así como 
secretarios del gabinete estatal-, se 
consolida el primer sistema de transporte 
público para Latinoamérica y el segundo 
a nivel mundial con estas características.

Informaron que en esta primera etapa, y 
con una inversión federal de seis millones 
de pesos, provenientes del Comisión 
Nacional del Deporte, y gestionadas por 
el Instituto Hidalguense del Deporte, se 
cuentan con mil membresías para 140 
bicicletas híbridas, armadas por una 
empresa cien por ciento mexicana.

Estas últimas, mencionaron, pueden 
ser utilizadas en el modo tradicional de 
pedaleo o en su modalidad asistida por un 
motor eléctrico que no contamina y que 
facilita al usuario su traslado. Además, 
se han dispuesto por el momento de seis 
cicloestaciones –que se pretende sean 
ocho en total-, denominadas Maestranza, 
Prepa 3, Sendero de las Américas, 
Complejo Revolución Mexicana, Jardín 
de los Hombres Ilustres en Plaza Juárez y 
Parque Luis Pasteur.

Todas ellas, añadieron, ubicadas 
estratégicamente para que al dejar la 
bicicleta en cualquiera de estas estaciones, 
el usuario camina no más de 10 minutos 
y encontrará sitios de interés como son 
centros comerciales, sitios laborales o 
escuelas. Igualmente cuentan con un 
sistema de videovigilancia las 24 horas del 
día que están conectadas al C2.
Cabe señalar que para ser parte de 
Bicicapital los usuarios deberán 
de registrarse y podrán hacerlos 
de dos maneras: a través del portal 

bicicapital.gob.mx o acudiendo a 
cualquiera de las cicloestaciones ya 
mencionadas. El costo del servicio 
es de 365.00 pesos anuales, es 
decir, un peso al día, que da 
derecho de utilizar la bicicleta 
todos los días del año el tiempo 
que deseen, siempre y cuando 
hagan base en alguna estación cada 
treinta minutos, recargue treinta 
minutos más y así el tiempo que lo 
requiera. Ello para garantizar que 
haya bicicletas en las estaciones 
para todos los usuarios registrados. 
El equipo cuenta con GPS para 
conocer ubicación, las rutas que 
se utilizan, velocidad a la que se 
desplazan y permite delimitar, por 
seguridad, una zona en mapa por si 
una bicicleta se aleja demasiado. 

Posteriormente, el gobernador y 
la comitiva que lo acompañó se 
trasladaron a las instalaciones del 
parque Aquiles Serdán, ubicado 
en el fraccionamiento del mismo 
nombre.

En el lugar, el mandatario 
hidalguense resaltó que la sociedad 
y el gobierno construyen de manera 
conjunta cada lugar en donde se 
establecen las familias de las y los 
hidalguenses, pero siempre con el 
objetivo de que sea con dignidad, 
certeza jurídica y paz social, para 
visualizar un mejor futuro para sus 
hijos.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que lo anterior se logra con el 
trabajo conjunto entre los tres 
órdenes de gobierno, pero sobre 
todo, con unidad, coordinación 
y la cordialidad de la sociedad 
pachuqueña. “Resulta satisfactorio 
ver el resultado del trabajo 
coordinado y concretar un espacio 
de este tipo”, dijo.

En su intervención, Víctor Hugo 
Velazco Orozco, delegado federal 
de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) en el estado, explicó 
que de 2013 a la fecha, en la entidad 
se han invertido mil 475 millones 
de pesos (mdp) en diversos 
programas, de los cuales 132 mdp 
se destinaron para el rescate de 
espacios públicos, mismos que se 
han aplicado en 78 lugares de este 
tipo.

Por su parte, Eleazar García 
Sánchez, presidente municipal 
de Pachuca, aseguró que con la 
inauguración del parque se le 
da un complemento a la imagen 
urbana de las colonias de la capital 
hidalguense, lo que ha permitido 
que se coloque entre las 10 mejores 
ciudades para vivir en todo el país.

El alcalde capitalino comentó que 
es importante rescatar espacios 
públicos para el beneficio de todas 
y todos los pachuqueños, pero 
sobre todo en favor de la juventud, 
al mismo tiempo que invitó a los 
beneficiarios a hacer buen uso de las 
nuevas instalaciones recreativas.

En el uso de la palabra, Víctor 
Arturo Bautista Ramírez, secretario 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Movilidad 
municipal, subrayó que gracias a 
las obras y acciones del gobernador 
Olvera es posible renovar la imagen 
urbana de Pachuca; además, explicó 
que durante la administración local 
suman 18 parques nuevos y 42 
espacios deportivos rehabilitados 
o construidos; además de que están 
en proceso cinco obras más de este 
tipo.

Víctor Bautista informó que el 
nuevo parque Aquiles Serdán 
cuenta con juegos infantiles, 
gimnasio al aire libre, bancas, 
áreas verdes, un arenero y cercado 
perimetral.

En su turno, Gonzalo Sánchez 

Hernández, director del programa 
de Rescate de Espacios Públicos 
de la SEDATU, afirmó que 
Hidalgo se encuentra entre los seis 
primeros estados que más recursos 
han recibido del programa que él 
representa, con una inversión de 67 
mdp.

A nombre de los beneficiarios, 
Aurelio Trejo Fuentes, presidente 
del Consejo Ciudadano de 
Colaboración Municipal del 
fraccionamiento Aquiles Serdán, 
agradeció el apoyo de los tres 
órdenes de gobierno para concretar 
el rescate de un espacio que ahora 
será recreativo, que fomentará 
la convivencia familiar y “que 
permitirá un desarrollo sano para 
nuestros hijos”.

Previo al acto protocolario, 
Francisco Olvera, autoridades e 
invitados especiales realizaron 
la develación de la placa 
conmemorativa, el corte del listón 
inaugural, así como un recorrido 
por las instalaciones, juegos y el 
área deportiva, en compañía de los 
beneficiarios.

Para finalizar la jornada laboral de 
este lunes, el gobernador Francisco 
Olvera y su equipo de trabajo, 
llevaron a cabo un recorrido por 
las obras del que será el Centro 
Cultural El Reloj. Ahí el secretario 
de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, Jesús Romero Quintanar 
aseguró que las obras de la tercera 
etapa de este centro se entregarán 
en tiempo y forma en el próximo 
mes de marzo.

Al respecto, el funcionario estatal 
detalló que la Plaza Independencia 
presenta un avance de más del 35 
por ciento, por lo que será en los 
próximos días que las obras de 
remodelación correspondientes a 
la plancha de la plaza, podrán ser 
apreciadas en su totalidad.

HIDALGO
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COMPROMISO Y TRABAJO 

POR LA SEGURIDAD
DE LAS FAMILIAS 

HIDALGUENSES, TAREA 
DE TODOS LOS DÍAS: PACO 

OLVERA
En gira de trabajo por la capital 
hidalguense, 
el gobernador y el alcalde de Pachuca 
emprendieron acciones 
para fortalecer la seguridad, movilidad 
y los espacios recreativos de la 
población.
En una productiva jornada laboral que 
llevaron a cabo el gobernador José 
Francisco Olvera Ruiz y el presidente 
municipal de Pachuca, Eleazar García 
Sánchez, en diferentes sitios de la 
capital hidalguense, el mandatario 
refrendó el compromiso y ocupación 
de su administración, en materia de 
seguridad y paz social, por lo que 
afirmó que “hacer de Hidalgo un 
estado seguro, es un trabajo que nunca 
se termina; es un esfuerzo de todos los 
días”.

Así lo declaró durante la gira 
de trabajo de este lunes, la cual 
contempló el fortalecimiento de la 
seguridad de las familias que habitan 
la zona metropolitana de Pachuca, 
la movilidad y cuidado del medio 
ambiente, así como el rescate de sus 
espacios recreativos.

Fue durante la entrega de parque 
vehicular y certificación del 
proceso de operación del Centro de 
Comando y Comunicaciones (C2), 
bajo la norma ISO 9001:2008, en 
las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
Municipal, que Francisco Olvera 
indicó que la respuesta oportuna que 
en la materia se otorga a la sociedad, 
es porque “aquí en la entidad 
funciona adecuadamente el grupo de 
coordinación interinstitucional, donde 
participan lo mismo la Secretaría de 
la Defensa Nacional, por conducto 
de la 18 va. Zona Militar, la Policía 
Federal, la Procuraduría General de 
la República, el CISEN y desde luego 
todas las corporaciones estatales 
y cuando hay necesidad, también 
participan los municipios, como es el 
caso de Pachuca”.

Agregó que en Hidalgo, las 
autoridades están conscientes que el 
tema no se termina nunca; nunca se 
llega a una meta, porque no la hay, al 

tiempo que afirmó que la seguridad es 
una responsabilidad a la que hay que 
atender todos los días “y queremos 
dar la certeza a la sociedad que así 
trabajamos desde la administración, 
y lo haremos hasta el último día de 
nuestra responsabilidad para mantener 
al estado seguro, como Tierra de 
Trabajo”..

Manifestó que los apoyos hoy 
entregados, consistentes en parque 
vehicular –camionetas motocicletas 
para patrullas; tecnología para 
fortalecer el desempeño de los 
cuerpos policiacos, como radios 
y videocámaras, entre otros, 
representaron una inversión superior a 
los 18 millones de pesos, la cual derivó 
del recurso que PEMEX regresó a la 
entidad, por el gasto hecho en años 
pasados en la región de Tula.

Así, expresó Paco Olvera, el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
cumple este compromiso con las y 
los hidalguenses, en donde el dinero 
es canalizado en acciones, además 
de obras que benefician directamente 
a la población, como es la seguridad 
en municipios que más lo requieren 
y demandan, entre ellos Pachuca, 
Tulancingo, Tula, Tepeji y Huejutla.

Resaltó que para un mejor desempeño 
y control de confianza entre los cuerpos 
de seguridad y policiacos, “Hidalgo 
ha ido desarrollando convenios con 
municipios; tenemos ya a 66 de los 
84 municipios, incorporados en el 
esquema nombrado como único, en el 
que desde luego está Pachuca. Y esto 

no significa que nosotros sustituyamos 
a los mandos o que nos hagamos 
cargo de la policía, simplemente 
que el convenio nos permite que en 
equipo estemos más pendientes de las 
demandas y necesidades del cuerpo 
policiaco; nos permite apoyarles en 
operativos y posibilita una estrecha 
coordinación de actividades en 
beneficio de la sociedad civil”.

Con esto, continuó el mandatario, 
a través del Centro de Control de 
Confianza del gobierno estatal, 
garantizamos que cada elemento que 
trabaja en las policías, de la entidad o 
municipales, cubren con los requisitos 
necesarios, que pasan por los 
exámenes de control de confianza y 
en consecuencia nos permite también 
garantizar que tenemos policías 
confiables.

Respecto a la certificación del proceso 
de operación del C2, bajo la norma ISO 
9001: 2008, que obtuvo el municipio se 
congratuló y felicitó a las autoridades, 
al tiempo que subrayó que la labor 
no sólo se queda en ello, ya que tanto 
en Hidalgo como en su capital,  se 
impulsa  un trabajo integral que abarca 
los temas de seguridad, educación, 
equidad de género, atención a la niñez 
y juventud, entre otras acciones, que 
han derivado en que el estado ha sido 
y es catalogado como el más pacífico 
del país y uno de los más seguros de la 
República.

Fueron las autoridades municipales, 
el presidente Eleazar García, y el 
secretario de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad, Edwin Hernández 
Garrido, quienes informaron y 
detallaron sobre los beneficios hoy 
entregados:

16 vehículos – 11 sedán y 5 camionetas 
pick up-, así como 7 motocicletas; 
equipo para fortalecer el rubro de 
protección civil; la ampliación del 
Sistema de Videovigilancia del C2, en 
su segunda etapa con 25 cámaras, el 
cual por el momento abarca escuelas 
y comercios seguros y se pretende 
extender a fraccionamientos; así como 
del sistema de radiocomunicación, el 
cual ha sido troncalizado de manera 
digital en su primera etapa.

Con esto, señalaron, Pachuca se 
coloca como el primer municipio 
en encontrarse en los parámetros 
normativos del espectro radioeléctrico 
establecido por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, lo que lo ubica a 
la vanguardia en el tema.

Eleazar García fue quien dio a conocer 
que el Subsidio para la Seguridad de 
los Municipios (SUDSEDUM) en 
Pachuca se incrementó de 11 millones 
de pesos a 18 millones, lo que es un 
importante logro, ya que representa un 
aumento, a partir de este año, de más 
del 30 por ciento.

Antes, en la puesta en marcha 
del sistema de transporte público 
Bicicapital y la inauguración del 
parque Aquiles Serdán, la ciudadanía 
destacó la visión municipalista 
del mandatario estatal, de trabajar 
coordinadamente y muy cerca de los 
ayuntamientos, lo que ha derivado 
en acciones y apoyos que benefician 
directamente a las familias que habitan 
las diferentes regiones, comunidades y 
colonias de la entidad, sobretodo en 
materia de seguridad.

En el inicio de las actividades, 
realizadas como primer punto en las 
conocidas vías de Maestranza de la 
ciudad de Pachuca, Paco Olvera y 
Eleazar García iniciaron la operación 
de Bicicapital, programa que se suma 
al impulsado por la administración 
estatal denominado Tuzobús, y que 
forman parte de las miles de obras 
y acciones que en todo el territorio 
estatal se han llevado a cabo en  años 
de arduo trabajo.

Continua en... Pàg. 15

GIRA DE TRABAJO...
HIDALGO
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Por: “La Araña Negra”

•	 Que según los expertos en polí-
tica el abanderado del PRD a la 
gubernatura no será Pepe Gua-
darrama, pues según parece 
las encuestas no le favorecen, 
otros dicen que hay que esperar 
cómo se negocian las cosas en 
la ciudad de México...

•	 Que muchos se preguntan de 
qué platicaron Gerardo Sosa 
y Miguel Osorio la semana 
pasada, pues tardaron más de 
hora y media encerrados, al-

gunos que dicen saber, comentan que la 
lista del ex rector era muy amplia y eso 
fue lo que les quitó más tiempo...

•	Que Julio Soto anda desesperado por 
contender por una curul, solo que al pa-
recer ningún partido lo quiere postular, 
pues no garantiza el gane en Tulancingo 
y anda temeroso, pues sus allegados co-
rren el rumor de que Julio tienen miedo 
de ir a la cárcel por tantas corruptelas 
cometidas en su administración, por lo 
pronto ya se despidió de sus colabora-
dores el pasado sábado en un restaurante 
en Medias Tierras...

•	 Que el Diputado Ismael Ga-
doth Tapia ya hace maletas 
para empezar su campaña de 
proselitismo allá en su tierra 
Tula, no hay que olvidar que 
éste joven es hechura casi to-
tal del hoy Gobernador hidal-
guense...

•	 Que en Huehuetla, Andrade 
se organiza para ser candida-
to, no ha presidente del muni-
cipio sino a una curul por el 
PES, y un Badillo a la alcal-
día, según los “PESES” ya lo 
comenzaron a filtrar...

•	 Que los Rojo, se empiezan a mover porque dicen que José An-
tonio será el coordinador del candidato a la gubernatura Omar 
Fayad, solo que se dice que el subcoordinador uno será Avilés  
y el segundo Narváez, ¡vaya equipo! Ganador...   
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FEBRERO DE 2016
CIUDADANO EN 

TEZONTEPEC DE 
ALDAMA

Asael Hernández Cerón, 
alcalde de Tezontepec de 
Aldama, brindó audiencias 
públicas en el Palacio 
Municipal donde, con la 
finalidad de agilizar la atención 
a la ciudadanía, participaron  
titulares de las áreas que 
integran el Ayuntamiento.
Comités de padres de familia, 
acudieron para solicitar 
mobiliario y agradecer que 
se hayan asignado profesores 
que cubran las vacantes que 
hay en los planteles.

Algunos ciudadanos 
solicitaron material de 
construcción y maquinaria 
para atender obras emergentes, 
mientras que otros acudieron 
para solicitar la ampliación 
de la red eléctrica y de agua 
potable en sus comunidades.

Un grupo de vecinos 
originarios de la colonia San 
Juan, respaldaron al alcalde 
en su labor de preservar la 
paz social, con la finalidad de 
evitar acciones que alteren el 

orden público; mientras que 
representantes del comité 
del torneo de futbol que 
anualmente se realiza durante 
Semana Santa, acudieron 
para solicitar el apoyo de la 
alcaldía con la finalidad de 
que el evento se desarrolle de 
manera exitosa.
De acuerdo a las peticiones 
que le realizaban, el alcalde 
solicitó al titular del área 
correspondiente, que se 
atendieran de manera 
oportuna las peticiones de la 
ciudadanía.
Hernández Cerón reiteró 
el compromiso que tiene 
la presente administración 
municipal con la población.

“Estamos conscientes de que 
las necesidades que aquejan 
al municipio no han sido 
cubiertas en su totalidad, aún 
hay mucho por hacer y no 
vamos a bajar la guardia”, 
dijo.  

El munícipe exhortó a los 
funcionarios locales para 
que “no pierdan de vista el 
objetivo que tenemos de 
trabajar en pro de la población 
tezontepence”.

AUDIENCIA PÚBLICA...
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ACTOPAN

Este distrito donde su 
conformación es más 
priista que en ninguna 
otra parte de Hidalgo, hoy 
ha definido la gente que 
la fórmula para ganar el 
distrito y la alcaldía sea 
Omar Ramírez y  Ernesto 
Vázquez Baca, uno 
presidente y otro Diputado 
Local, muchos pensaron 
que Gregorio Hernández 
podría participar en la 
competencia por una 
curul, pero en base a 
las encuestas que ya 
están en manos del PRI, 
donde estos dos jóvenes 
garantizan el triunfo el 
próximo 5 de Junio, pero 
veamos ¿Por qué no llega 
Goyo? Él comenta a sus 
allegados que su relación 
con el abanderado priista 

al gobierno de la entidad 
es excelente, solo que la 
imagen del hoy alcalde 

de Actopan no va acorde 
con el tipo de perfil que 
debe tener un candidato en 

estos momentos en 
la próxima elección, 
Goyo ha sido 
déspota y arrogante 
con el pueblo, se ha 
rodeado de gente 
abusiva y con poca 
sensibilidad política 
y algo que ha sido 
muy importante, 
las arbitrariedades 
que el presidente ha 
cometido en contra 
de la sociedad 
actopense, a eso 
hay que sumar los 
malos manejos que 
ha tenido de los 
recursos  públicos, 
según lo declaró 
alguna vez la tesorera 
municipal, en fin, 

Goyo debe de buscar 
apoyar a su amigo como 
él mismo llama a Omar 
Fayad, con actitudes 
más humildes y menos 
violentas, pero sobre 
todo, buscar cumplir con 
la palabra que alguna 
vez prometió a la gente 
que confió en él;  la 
diputación local, es una 
posición muy importante 
para el próximo 
gobernador, ya que del 
cuerpo legislativo van 
a depender los grandes 
avances legales que 
normen la vida pública de 
todos los Hidalguenses, y 
aquí este joven Ernesto 
tiene tablas suficientes 

para garantizar el gane y 
sobre  todo la cualidad más 
importante que debe tener 
este joven, la lealtad hacia 
quienes lo han impulsado 
hasta las responsabilidades 
que hasta hoy ha tenido; se 
quedan en el camino si el 
PRI no dice otra cosa de 
última, hora la Diputada 
Edith Avilés, quien dicen 
ocupará un cargo muy 
importante en la próxima  
administración del 
Estado, y el gran perdedor 
Gregorio Hernández, 
quien al parecer realmente 
tiene una gran relación con 
el abanderado del PRI a 
la gubernatura, y no dude 
usted que de salir airoso 
en sus cuentas públicas, 
será un funcionario muy 
importante en Hidalgo...     

LEALTAD Y RESPONSABILIDAD...
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Por: Jan Carlo

SER EL MÁS FELIZ ...
10 razones para casarte con una 

mamá soltera y ser el hombre más 
feliz del mundo.

En la época en la que vivimos 
el matrimonio ya no parece una 
estructura tan rígida como lo era 
hace ya varias décadas, las personas 
contemplan la posibilidad de 
divorciarse de una forma mucho 
más natural y esto ha significado, 
entre otras cosas, que uno pueda 
tener más de una boda a lo largo 
de su vida. Lo que ocurre es que 
la definición de amor  tampoco ha 
permanecido invariable a lo largo 
de la historia y hoy en día cuenta 
mucho menos aparentar estar bien 
con alguien que realmente estar feliz 
al lado de ese ser especial. Es por 
eso que hoy vamos a compartir con 
ustedes chicos 10 razones por las 
que casarte con una mamá soltera te 
harán muy feliz.
1. Gracias a que están todo el día 
ocupadas atendiendo a sus hijos son 
especialmente buenas agradeciendo 
los detalles que puedas ofrecerles. 
Todos sabemos lo que esto puede 
significar a la hora de ir a la cama.
2. Si tu chica recién estuvo 
embarazada y aún se encuentra 
lactando puedes aprovechar para 
conseguir algo de leche. Es bien 
sabido que ayuda a prevenir un gran 
número de enfermedades como por 
ejemplo el cáncer.
3. Ella está consciente de que las 
cosas contigo van a ir bien en el 

futuro ya que te escogió en función 
del futuro que podrían tener sus 
hijos.
4. Nadie es más calmada y racional 
que una madre soltera, es decir, 
todas esas niñerías quedaron en su 
pasado.
5. Son unas cocineras expertas, 
sobre todo si ya llevan unos cuantos 
años viéndose en la obligación de 
alimentar a sus pequeños. Es una 
cualidad que vas a estar encantado 
de disfrutar.
6. Si tienes una excelente relación 
con sus hijos ellas van a ser más 
que tiernas contigo así que no dejes 
perder esta oportunidad. No te vas a 
arrepentir.
7. Casi nunca están tristes. Debido a 
que suelen entretener a los niños la 
mayor parte del tiempo lucen muy 
felices y dispuestas a divertirse. El 
aburrimiento no es una opción con 
estas chicas.
8. Nunca te van a dejar ir porque 
saben que mantener una familia 
debe ser responsabilidad de dos 
padres, o por lo menos es más fácil 
de esa manera.
9. Estas chicas suelen comer menos 
que las mujeres sin hijos así que 
también permiten ahorrar un buen 
dinero.
10. Cuando vayas al centro comercial 
con ella y su hijo será más sencillo 
disfrutar de las promociones de 3×2. 
¿Habías pensado en eso?

Tips para hablar con las 
mujeres
Siempre debes ser tu quien 
termine una conversación, 
una llamada telefónica o un 
encuentro.
Hay dos razones para hacer 
esto:
Demuestras que eres 
independiente y un hombre 
ocupado con otras cosas que 
hacer. Estas mandando el 
mensaje que si quiere estar 
contigo tendrán que pelear 
para ser una prioridad.
Estas creando una situación 
donde eres tú el que tiene el 
control y eso le gusta a las 
mujeres.
Al hacer esto las mujeres 
responderán con las típicas 
preguntas que si no te gusta 
o estas aburrido. No caigas 
en la trampa, esto es otra 
prueba, solo dile que “Claro 
que si me gustas, solo 
que estoy muy ocupado. 
Márcame mañana y a lo 
mejor nos podemos ver el fin 
de semana”.
A pesar de que esto 
suena a tortura, a las 
mujeres les encanta estar 
intrigadas y pasaran lo días 
preguntándose si ella no te 
gusta, si se divirtieron, que 
fue lo que paso, etc.
Cuando quieras decirle algo 
cariñoso trata de hacerlo de 
manera indirecta. En lugar 
de decirle 15 veces lo bella 

que es, es mejor escribirle 
un poema y esconderlo 
en un lugar donde ella lo 
encontrará de sorpresa.
Es importante fijarte en los 
detalles, a las mujeres les 
encanta los detalles.
Otro aspecto que a toda mujer 
le encanta es que pienses en 
ellas. El secreto real de un 
regalo no es el objeto en  si 
no el hecho de que pensaste 
en ella y actuaste de acuerdo 
a ello.
Algo que funciona muy bien 
es hacer cosas contrarias 
al mismo tiempo. Un 
ejemplo es una mirada seria 
cuando estas contando un 
chiste, después de besarla 
suavemente darle una 
nalgada, etc.
La idea de esto es hacerla 
sentir que te dejaste llevar 
por el momento y actuaste 
de manera irracional (pero 
no como un loco) además 
de poco predecible y por lo 
tanto interesante.
Por ultimo hay un tema que 
toda mujer tiene una opinión 
al respecto: Sexo.
Puedes comenzar la plática 
por medio de un chisto 
o comentado algo sobre 
un programa que viste en 
televisión. Al instante en que 
el tema salga a la conversación 
todas las mujeres presentes 
comenzarán a dar su punto 
de vista

TIPS PARA HABLAR...
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CDI y el Gobierno de 
Veracruz	firman	Acuerdo	

de Coordinación por más de 
150 millones de pesos para 
impulsar a zonas indígenas

Se entregaron apoyos a 
cafeticultores indígenas y 
productores de chayote. 
“El 70% del café que se 
produce en México es de 

origen indígena” Mayorga 
Delgado.

Mpio. Tuxpanguillo, Veracruz 
10 de Febrero de 2016. Con una 
inversión de más 150 millones 
de pesos se llevó a cabo la Firma 
del Acuerdo Coordinación de 
Programa de Infraestructura 
Indígena 2016 en la Loc. De 
Ixtaczoquitlan, en este Estado. 
Este Acuerdo reforzará la 
implementación de la Estrategia 
de  Cobertura Total, a través de 
la cual se cubren necesidades 
de infraestructura básica como 
electrificación, drenaje y agua 

potable.
“Este acuerdo representa  un 
monto de 154 millones de pesos 

para obras de infraestructura 
básica. Este año se van a construir 
17 electrificaciones en 14 
municipios; 7 sistemas de agua 
potable y 20 obras de drenaje,  las 
cuales representan un gran reto 
para tener mejores condiciones 
de sanidad y salud. De igual 
forma, vamos a continuar con 4 
caminos que son fundamentales 
para ayudar a sacar las cosechas. 
En total se van a beneficiar 35 
municipios con 42 obras de 
infraestructura.” aseveró Nuvia 
Mayorga Delgado, Directora 
General de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.
De igual forma, se hizo la entrega 
simbólica de certificados a 
beneficiarios de la “Estrategia 
de Impulso Productivo y 
Competitivo del café en zonas 
Indígenas para la Conservación 
de Recursos Naturales” con la 
cual se apoya a 400 productores  
del Municipio de Zongolica. La 
Titular de la CDI también destacó 
“que el 70% del café que se 
produce en México es de origen 
indígena”. La CDI apoya a un 
total de 6,000 productores de café 

en diversos estados con población 
indígena.
Por su parte Flavino Ríos 
Alvarado, Secretario de Gobierno 
de Veracruz,  afirmó que estas 
acciones están encaminadas 
a: “Apoyar a los que menos 
tienen, apoyar a las comunidades 
indígenas y para mejorar en este 
caso nuestras plantas de café que 
son afectadas por la Roya. Hoy 
tuvimos la oportunidad de visitar 
un vivero y ya las plantas que 
surjan de este vivero no van a tener 
ningún problema, vamos a poder 
cultivar el café y obviamente lo 
vamos a poder vender”
Durante este evento también se 
realizó la entrega de 9 certificados 
a beneficiarios de un proyecto 
productivo de la localidad de 
Tuxpanguillo, para el impulso, 
empaque y distribución del 
chayote en zonas indígenas, el 
cual es tradicional en la zona y 
surte a gran parte de la República 
Mexicana y los Estados Unidos. 
Con el apoyo a los proyectos 
productivos se generan fuentes 
de trabajo que ayudan a evitar la 
migración en estas comunidades.

ACUERDO DE COORDINACIÓN...
CDI
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Por: Jorge Zamacona
Correo: aunvive55@hotmail.com

La emoción por la llegada de 
el papa Francisco a México 
ha provocado que los temas 
de mayor importancia pasen 
a segundo término, así vemos 
que los jóvenes en Veracruz 
desaparecidos no son nota en 
este momento, que el dólar a casi 
20 pesos pase desapercibido y 
lo peor, que la inseguridad sigue 
mermando la tranquilidad de 
todos o casi todos los mexicanos 
Mejor vamos a  hablar de lo 
que sucede en Hidalgo en este 
momento y no caigamos en la 
apatía y analicemos juntos los 
acontecimientos que nos interesa, 
a los que vivimos en esta patria 
chica, donde las cosas están más 
emocionantes que nunca...
YA HAY UN ABANDERADO...
Priista y al parecer todo en 
calma, demasiada diría yo, 
pero los “lideres” dicen que 
todo está bien ¡Pues adelante!, 
solo que nosotros sentimos que 
urge más dinámica política, 
porque existen unos cabos 
sueltos que urgen que alguien 
del Revolucionario Institucional 
meta la mano y amarre estos 
cabos que van a provocar mucho 
dolor de cabeza si no se les da la 
atención inmediata, urge mano 
conciliadora y que “amarre la 
unidad” que tanto se pregona...
OMAR...
Conciliador, respetuoso, 
prudente, fortaleciendo su 
imagen y no haciendo caso a los 
ataques que surgen por doquier de 
los “perversos” que buscan que 

él cambie su actitud; el ofrece la 
mano, busca la comunicación con 
los diferentes actores políticos de 
las regiones que componen la 
geografía Hidalguense...
RESPETUOSO...
De la investidura del gobernante 
actual, “trato como quiero que 
me traten” dice, todos debemos 
pensar en Hidalgo, no debe 
haber ni hay divisiones entre los 
grupos políticos de la entidad, 
muy agradecido del apoyo de 
los que fueron sus contrincantes, 

el hoy abanderado 
con absoluta madurez 
recorre Hidalgo para 
tener contacto con 
la militancia de su 
partido, escucha y 
anota, analiza y  vuelve 
a anotar, y mientras 
el abanderado priista 
visita a sus compañeros 
de partido, otros buscan 
ganar espacios de 
manera “rapera”...
TAL...
Es el caso de el 
Diputado Federal 
del Partido Verde 
Ecologista, quien quiso 

en su ambición  ser el 
protagonista principal en la visita 
que tendrá el abanderado priista 
Omar Fayad a Tulancingo, 
traicionando el acuerdo tomado 
entre los principales actores 
del municipio, quienes habían 
programado y acordado una 
reunión entre el precandidato 
y priistas preocupados por el 
poco desarrollo que ha tenido el 
municipio...
JM...
Como le gusta que le digan a 
este Diputado, quizo “madrugar” 
a sus compañeros de partido y 
estaba organizando una reunión 
en su rancho con mil quinientas 
personas, que según él iban a 
vitorear al candidato priista, lo 
bueno que los enlaces políticos 
del partido tricolor detectaron tal 
situación y suspendieron dicho 
acto que solo tenía un propósito...
DESTAPAR...
A Lorenzo Arroyo, quien 
anda ya diciendo que él será el 
abanderado a la diputación por 
este distrito tulancinguense, y por 
lo tanto en breve renunciará al 
cargo que hoy ostenta, olvidando 
el Diputado Verde la disciplina 

que debe  prevalecer en el 
PRI, el cual al parecer ya no es 
partido de JM...
DECIMOS...
Esto porque la actitud del 
Diputado Verde molestó a 

propios y extraños, quienes se 
sintieron traicionados, ya que  se 
había tomado un acuerdo que JM 
no respetó...
ACTITUD...
Que no sorprende a muchos, ya 
que JM  ha actuado de manera 
violenta cuando sus “deseos” 
no son satisfechos, tal es el caso 
de lo que sucedió hace ya unos 
meses con este servidor, cuando 
JM  nos amenazó de muerte 
públicamente si no dejábamos 
de “chingarlo”,  lo peor fue que  
nos retó públicamente a que 
nos saliéramos del restaurante 
a “agarrarnos a golpes” 
provocación que no atendimos 
porque no íbamos a caer en su 
juego...

AUNQUE...
Ganas no faltaban, ya que toda 
esta amenaza la hizo delante de 
mi menor hijo de apenas 10 años, 
quien asustado decía “papá no 
que el licenciado Márquez era 
nuestro amigo” por la actitud 
beligerante de este “distinguido 
ciudadano”, pero mejor vamos 
a otro tema más valioso que un 
hombre que no sabe controlar 
sus emociones y todo lo quiere 
resolver por la violencia...
LA COMPETENCIA...
En la búsqueda de la curul que 
estará en juego el próximo 5 de 
Junio, va a brotar mucha saliva 
y acciones que mantendrán muy 
pendiente a la ciudadanía, pues 
al parecer en esta competencia 
participarán Damián “El 
Travieso” Sosa, quien ya dijo 
en uno de sus discursos que de 
ganar la diputación  llevará al 
Congreso al actual presidente 
municipal Julio Soto para que 
rinda cuentas de las acciones 
cometidas en contra de la 
población tulancinguense, lo 
que prevé saldrá chispa de la 
competencia electoral que está 
por empezar...

Continua en Pág. 06

•	 Omar Fayad conciliador...
•	 Jorge Márquez quizo “madrugar”...
•	 Felipillo buscará la presidencia...
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OTRO TEMA 
IMPORTANTE...
Es que al parecer Julio Soto  
participará en la búsqueda de 
una curul en el Congreso, pues 
le urge el fuero constitucional 
para no ser molestado por la ley 
si se le encuentran anomalías 
a su administración, dicen que 
irá por el PAN y que Felipillo 
García buscará la presidencia 
municipal por el mismo partido, 
y quien  quedará al frente del 
ayuntamiento será el primer 
regidor panista, al menos eso 
dice la gente allegada al alcalde  
panista, solo que la ley es muy 
clara y específica, dice que en 
ausencia del alcalde y suplente 
deberá quedar un  integrante 
de la asamblea municipal y 
menciona al primer regidor, pero 
no menciona a qué partido deba 
permanecer, lo que significa 
que también Ángel Roldan es 
primer Regidor, y no le extrañe 
que sea él elegido por acuerdo 
de asamblea como presidente 
sustituto, lo que complicaría la 
salida del presidente Julio Soto 
y Felipillo, pues dejarían la casa 
desprotegida y no creo que el 
priista Roldan “refaccione” con 
recursos ya sean económicos  
materiales a la campaña de 
los dos hombres “fuertes” del 
panismo local...
Y NO...
Creo que el abanderado panista 
a la gubernatura permita que 
esto suceda ya que julio y Paco 
Berganza, ayer adversarios 

políticos hoy aliados para 
mantener su hegemonía en la 
región... 
EL CANDIDATO VERDE...
A la diputación por el distrito 
de Tulancingo será, dicen un 
doctor ¿Quién? Ya lo vera pronto 
en el registro cuando se de la 
convocatoria por este partido 
ecologista, pues Tulancingo ya 
es Verde, porque según dicen 
los que toman las decisiones, 
los priistas no han demostrado 
lealtad al partido tricolor y de 
ahora en adelante Tulancingo  
Verde ya será...
QUIZÁ...
Por el excelente trabajo que 
han realizado los  “Jorges”  
en su calidad de legisladores 
distinguidos en sus respectivas 
cámaras, craso error están 
cometiendo, pero “no va a pasar 
nada” porque los tulancinguenses 
aguantan “vara”, será…

GRAN TRABAJO...
Ha realizado Carlos Álvarez, 
en la Comisión de Agua Potable 
en Santiago Tulantepec, usted 
recordará comó se encontraba 
este organismo en gobiernos 
pasados, hasta casa tenía 
el director a costas de este 
organismo, hoy se han roto los 
vicios que habían prevalecido 
durante administraciones y 
Carlos ha logrado grandes 
mejorías para los santiaguenses, 
como por ejemplo mayor 
atención al ciudadano, avances 
en proyectos que beneficiarán a 
colonias que nunca antes habían 
tenido agua limpia, sí limpia 
como usted lo está leyendo, 
porque normalmente la comisión 
les proporcionaba agua color 
café, los mismos vecinos lo 
dicen, pero bueno, Álvarez  ha 
cumplido con el apoyo del 
alcalde Jesús Aguilar, mejor 

conocido como 
“Chuchin” quien 
se comprometió en 
su campaña por la 
alcaldía a dar un 
eficiente servicio 
de agua potable y 
al parecer cumplió, 
aunque usted no lo 
crea...    
A B E L A R D O 
SIGUE...
En su búsqueda 
hacia la nominación 
del PRI a la alcaldía, 
sigue sirviendo a la 
gente, sus acciones 

siempre han sido en beneficio de 
la población, quizá llegue o no, 
lo que es cierto es que ha buscado 
dar apoyo a los que menos tienen 
y eso es digno de alabar…
OTRO JOVEN...
Tulancinguese es Alonso 
Lazcano, quien fue uno de 
los primeros en definir sus 
aspiraciones, ¡no busco la 
presidencia municipal!, dijo 
alguna vez a Razonez, yo quiero 
ser legislador y dio a conocer sus 
proyectos sobresaliendo el del 
reordenamiento vial de la entrada 
a  la ciudad de Tulancingo y hoy 
al parecer es ya una realidad, pues 
ha sido el propio Gobernador 
Olvera Ruiz, quien ha dicho 
a los tulancinguenses que se 
va a  modernizar y dignificar 
la “bajada de la muerte” darán 
nueva imagen, y buscarán dar 
mayor seguridad para quienes 
transitan a diario  en  este tramo...

POR ULTIMO...
La fórmula ideal por el PRI 
ya está lista, el candidato a 
presidente municipal será un 
doctor y a la diputación todo 
apunta que será otro doctor, 
lo que se puede ver es que los 
priistas están preocupados por 
las enfermedades sociales que 
se viven en el municipio, un 
internista y un médico cirujano, 
serán los encargados de devolver 
la salud y tranquilidad a los 
tulancinguenses, la pregunta 
que surge en el ambiente es ¿Sí 
ganarán?...  
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SECRETOS...
Rostro firme: Ocho secretos para 
mantenerse joven
A medida que crecemos las arrugas 
y manchas comienzan a aparecer 
delatando el daño que hemos causado. 
Revisa estos ocho consejos para evitar 
el envejecimiento cutáneo.
Es común que muchas veces 
cometamos errores cuando se trata del 
cuidado de nuestra piel. Normalmente 
los efectos más visibles de los 
daños producidos por exposiciones 
exageradas al sol o la aplicación 
de productos que pueden ser 
perjudiciales, se ven reflejados en el 
rostro: nuestra carta de presentación. 
La piel es el órgano más grande 
del cuerpo y el más expuesto a los 
factores externos. Como tal, se 
ve afectado por todo aquello que 
perjudique al organismo, tanto interior 
como exteriormente. Y a medida 
que crecemos las arrugas y manchas 
comienzan a aparecer delatando el 
daño que hemos causado.
Es por esto que tomar las precauciones 
necesarias antes de que nuestra 
epidermis envejezca resulta 
primordial. Mientras antes y mejor 
cuidemos nuestra piel, menos daños 
sufrirá con el paso del tiempo. Revisa 
estos simples consejos para evitar 
el envejecimiento cutáneo que nos 
entregó el doctor Rodrigo Contreras, 
de la Clínica Lo Curro.
1. USAR BLOQUEADOR SOLAR 
DURANTE TODO EL AÑO
El sol es el principal factor de 
envejecimiento de la piel. En cualquier 
momento, y cualquier época del año, 
debemos protegernos con bloqueador 
solar, debido a que en invierno 
sufrimos quemaduras imperceptibles 
a pesar de que no se siente tanto calor.
Según el doctor Contreras “el 
protector solar se debe utilizar 
manera adecuada. Generalmente las 
personas se lo aplican cuando están ya 
expuestos a los rayos UV, y se nota la 
piel quemada. Lo ideal es que siempre 
se aplique “antes de salir del hogar” y 
de tal forma que cubra en su totalidad 
la zonas que estarán expuestas”.
2. UTILIZAR CREMAS EN MANOS 
Y CUELLO
Muchas personas se obsesionan con 
su cara, pero olvidan por completo 
las manos y el cuello. Un error si 
pensamos que estás dos zonas están 
igual de expuestas que el rostro 
y reciben una gran cantidad de 
radicación solar. Por lo tanto, se deben 
proteger usando cremas hidratantes y 
bloqueadores para que no envejezcan 
y se pueda evitar así la aparición de 
puntos negros, sequedad y flacidez.

3. NO ABUSAR DE LOS 
PRODUCTOS COSMÉTICOS
Abusar de productos cosméticos 
puede provocar hipersensibilidad, 
dermatitis, entre otros. Además, el 
exceso de maquillaje suele tapar los 
poros obstruyendo los folículos que a 
la larga terminan ocasionando arrugas 
prematuras y puntos negros.
4. SELECCIONA 
CUIDADOSAMENTE UN 
TRATAMIENTO CONTRA EL 
ACNÉA pesar de que siempre se 
asocia a la adolescencia, el acné 
también afecta a mujeres mayores, 
producto de los cambios hormonales 
que se producen al pasar los años. Por 
lo mismo, es recomendable usar un 
buen tratamiento para enfrentar esta 
molesta afección, independientemente 
de la edad que se tenga.
El especialista asegura que “los 
exfoliantes a menudo irritan, maltratan 
la piel y son productos muy agresivos, 
ya que la mayoría están hechos a 
base de ácidos. Las personas con 
pieles sensibles no deben utilizar este 
tipo de tratamientos más de una vez 
por semana”. En este caso es mejor 
usar limpiadores faciales y cremas 
hidratantes.
5. NUNCA HAY QUE DORMIR SIN 
LAVARSE LA CARA
Lavarse la cara antes de dormir es más 
importante que hacerlo en la mañana. 
Incluso es recomendable que todas 
las mujeres que utilizan productos 
cosméticos y maquillaje lo hagan 
por obligación. Durante el día las 
toxinas que se anidan en el ambiente, 
como el smog o el polvo, obstruyen 
los poros, generando la aparición de 
puntos negros o espinillas. Por eso 
es recomendable utilizar antes de 
acostarse un limpiador, crema facial o 
un buen jabón.
6. NO UTILICES PRODUCTOS 

DERMATOLÓGICOS Y 
COMÉTICOS AL MISMO TIEMPO
El doctor recomienda no utilizar 
varios productos dermatológicos 
y cosméticos al mismo tiempo ni 
combinarlos, aunque prometan 
resultados distintos. Además, si se 
presentan complicaciones, como 
una alergia, será imposible saber qué 
crema o tónico la está causando. Mejor 

ir poco a poco.
7. DUERME LO QUE 
NECESITAS Y LAS HORAS QUE 
CORRESPONDEN
El buen dormir trae consigo varios 
beneficios. Un sueño adecuado y 
reparador es la clave para tener una 
piel saludable. Descansar y relajarse 
es placentero, pero además potencia la 
belleza y el atractivo. Los efectos del 
buen dormir influyen en la imagen que 
proyectamos.
Durante el día nuestro rostro tiene que 
aguantar el sol, la contaminación, y la 
tensión de nuestro devenir cotidiano, y 
es durante la noche cuando se repara. 
Además el estrés hace que se eleve la 
segregación de cortisol, la hormona 
que puede provocar la aparición de 
acné. Y no hay mejor tratamiento 
contra éste que un buen descanso.
8. NO CONSUMAS ALCOHOL
Consumir alcohol provoca 
deshidratación en el organismo y una 
mayor sequedad en la piel. La idea es 
no exceder con el consumo de alcoholo 
si se desea tener una piel atractiva, 
luminosa y saludable

Alexia Lara platicando con comerciante del tianguis 
tradicional de Tulancingo, “nuestro tianguis es 
el corazón comercial de la región .Escuchar las 

preocupaciones y retos a los que se enfrentan día a 
día nos habla de la necesidad de apoyar mecanismos 
de comercialización y desarrollo de nuevos mercados 

para los productos municipales.

ACERCANDOSE A LA GENTE...
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CAMBIOS DE PAREJA...

Soñar con el pasado, Épocas pasadas, 
Época antigua
Soñar con el pasado, significa que su 
presente tiene algún paralelismo con 
algún momento pasado, donde vivió 
la misma situación. Existe algo en 
esa experiencia pasada, que debería 
recordar y aplicar en la actualidad, 
para evitar cometer los mismos errores, 
también podría indicar que justamente 
ese problema no lo resolvió en el pasado 
y ahora se le vuelve a presentar la misma 
situación. ¡Cuidado, no cometa el mismo 
error! Por otro lado, podría significar 
que está viviendo en el pasado y debería 
dejarlo atrás ya, para vivir en el presente 
con plena lucidez y aprovechando 
las nuevas experiencias y las nuevas 
oportunidades.
Soñar con reencarnación, vidas pasadas
Soñar con la reencarnación o con las 
vidas pasadas, está relacionado con 
algún acontecimiento de su pasado. 
Podría estar recordando en sueños 
secuencias de sus vidas pasadas, en 
Oriente tienen la creencia que llegado 
a un cierto nivel de desarrollo y nivel 
espiritual, uno es capaz de recordar sus 
vidas pasadas, ya sea durante el sueño o 
mediante la meditación. Todo ello está 
almacenado en el subconsciente, por lo 
que no es raro que se libere durante el 
sueño.
Soñar con amigos del pasado, amigos de 
la infancia
Si sueña con su amigo o amiga de la 
infancia o del pasado, significa que 
añora el pasado cuando tenía menos 
responsabilidades y preocupaciones. Tal 
vez tenga la sensación de querer huir de 
las tensiones y el estrés de ser adulto. 
Debe analizar la relación que tenía con 
ese amigo o amiga con quien sueña y 
preguntarse si aprendió algo relevante 
de esa amistad.

Soñar con el pasado...

En este 2016 podemos 
hacer cambios en pareja, 
esto ayudará a fortalecer 
tu relación, quien no añora 
tener una relación en paz, 
tranquila. Donde impere la 
cordialidad y la unión.
Metas que puedes 
establecer con tu pareja.
Si has pensado en cambios 
es bueno, y que mejor que 
hacerlos en pareja; planear 
los cambios que podrían 
mejorar su vida, ¿por 
qué no hacer propósitos 
como pareja para ayudar a 
fortalecer su relación?
No es tan difícil si realmente 
quieres hacer más bonita 
tu relación, a continuación 
te mostraremos algunos 
propósitos que serán de 
ayuda a ti y tu pareja a 
conectarse a un nivel más 
profundo.
El tener citas románticas
Incluso si sus apretadas 
agendas o su familia hacen 
que sea difícil, proponerse 
apartar una noche que sea 
sólo para ti y tu pareja por 
lo menos cada dos semanas 

es una de las mejores 
maneras de asegurarse de 
que su amor permanecerá 
fuerte y próspero.
Hacer deporte juntos
Uno de los propósitos 
de Año Nuevo más 
común es, bajar de peso 
y ser más saludable. Por 
desgracia, muchas de estas 
resoluciones fracasan en 
febrero.
Propónganse apoyar y 
animarse el uno al otro. 
Establezcan un horario para 
ir al gimnasio que funcione 
para los dos, hagan listas 
de compras saludables 
juntos y hagan actividades 
como correr o andar en bici 
siempre que pueda.
Pasen más tiempo con la 
familia política
La mayoría de la gente 
asume que pasar tiempo 
con la familia política 
tiene más probabilidades 
de causar conflictos que 
de evocar sentimientos 
románticos; sin embargo, 
puede crear un vínculo con 
tu pareja aún más fuerte.

Hacer viajes juntos
Las parejas están tan 
metidas en el ajetreo del 
trabajo que se olvidan de 
los sueños que una vez 
tuvieron, como viajar.
Recuerden esos sueños 
y propongan hacerlos 
realidad, puede ser una 
experiencia de unión 
emocionante y romántica 
para una pareja.
El tomar mejores decisiones 
financieras
¿Quieres hacer ese viaje 
de ensueño que mencioné 
anteriormente?, Proponerse 
a tomar mejores decisiones 
financieras como pareja va 
a permitir que hagan eso y 
más.
Incluso un pequeño 
cambio, como apartar una 
pequeña cantidad de su 
sueldo para destinarlo a 
algo que ambos realmente 
quieren, te ayudarán a que 
la relación crezca para el 
futuro.
Espero estos consejos sean 
de ayuda.
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La sorpresa en el PRI ha provocado 
que algunos cuadros políticos de este 
partido se resistan todavía a aceptar 
que Omar Fayad fue el ungido, 
muchas son las preguntas que la 
militancia tricolor se hace, por eso 
recure	Razonez	hasta	las	oficinas	de	
la secretaria general de este partido 
Emilse Miranda Munive, para que 
nos ayude a esclarecer y orientar 
de lo que realmente pasa en este 
Instituto Político, esto fue lo que nos 
dijo…
Emilse,	¿están	de	fiestas	los	priistas?
Así es Jorge, el priismo está 
viviendo una fiesta, hoy  tenemos un 
precandidato de unidad y el día 27 se 
estará ratificando  nuestro proyecto 
a nuestro precandidato que es el 
licenciado Omar Fayad Meneses.
¿Qué sigue después del registro 
como precandidato del licenciado 
Omar	Fayad?
Después del 27 de febrero que es 
nuestra asamblea, se  dará la ratificación 
con los delegados y delegadas de la 
estructura, enseguida viene un proceso 
de intercampaña,  a partir del 1 de 
abril al 1 de junio viene el proceso de 
campaña tal como lo marca el instituto 
electoral.
¿Y cómo se siente el ambiente en el 
PRI	en	este	momento?
Siento que todo va muy positivo,  
porque el mensaje de unidad de quienes 
estuvieron aspirando en este proceso 
interno, ha fortalecido a la familia 
priista,  puedo decir que el discurso 
de nuestro candidato reviste a nuestro 
instituto político y el que lo hayan 
acompañado los cinco compañeros 
priistas a quienes se les reconoce su 
trayectoria, como  Nubia Mayorga, 
Alma carolina Viggiano,  así como 
nuestro querido Senador David 
Penchyna, José Antonio Rojo y quien 
nos representa en el Congreso de la 
Unión, sobre todo como coordinador de 
la bancada de las diputadas y diputados 
federales  Fernando Moctezuma, 
se les reconoce su trayectoria como 
funcionarios y funcionarias en 
el Gobierno Estatal, Federal  les 
reconocemos los resultados que han 
dado al Estado, pero sobre todo, 
les reconocemos  que antepusieron 
su aspiración valida de poder ser 
los abanderados o abanderadas y 
que con una gran institucionalidad, 
compromiso y amor por Hidalgo, 
se sumaron al  proyecto  de esta 
precandidatura de unidad de Omar 
Fayad  y esto es un gran mensaje para 
toda la militancia. 

Fíjate qué sí, y como discurso se oye 
muy bonito ¿Pero en los hechos, 
allá en la base a ras de tierra, la 
militancia priista no ha recibido  
ningún llamado de ellos para 
sumarse a la candidatura de Omar 
Fayad?		
Lo que yo viví el  domingo y ayer en el 
acercamiento que tuvo el precandidato 
con los delegados y delegadas, 
hubo compañeros priistas que en su 
momento estaban simpatizando con 
algunos de  los aspirantes y  nuestro 
precandidato se  dirigió a ellos con un 
mensaje de  inclusión, porque lo dijo 
muy puntualmente y  eso habla de la 
apertura que él desea tener,  porque 
eso somos, una gran familia y nuestro 
precandidato está dando apertura para 
que todos aquellos que estuvieron muy 
cercanos a otros aspirantes, puedan 
ser parte de este gran proyecto que 
encabeza el pre candidato Omar 
Fayad, y sobre todo el proyecto del 
Partido Revolucionario Institucional,  
insisto,  ha sido muy puntual en decir 
“me interesa que quienes estuvieron 
muy cercanos a otro aspirante y quizás 
no  simpatizaban con el proyecto de un 
servidor,  se sumen, que se incluyan, 
no va a ver ningún señalamiento,  al 
contario,  reconoce que quienes estaban 
simpatizando con alguno de nuestros 
cinco compañeros y compañeras que 
estuvieron en este proceso, los estaban 
apoyando precisamente por el valor 
y por la trayectoria de cada uno de 
ellos,  por el resultado que han dado 
estos cinco priistas, que  les reconozco 
esa trayectoria,  esa gran  labor,  
institucionalidad y amor por Hidalgo.
Insisto, uno de ellos dijo “vayan a 
visitar a todos los que estaban con 
nosotros y díganle que se integren 
con Omar” ¿Así es como lo están 
haciendo?

Vamos iniciando este proceso de 
precampaña, él precandidato está en 
acercamiento, se está dirigiendo en 
un mensaje a las y los delegados que 
sin duda alguna también se darán 
tiempo para tener ese acercamiento 
de manera personalizada,  creo que 
en esta conformación de esta agenda 
de precampaña se estarán afinando, 
porque precisamente ese es el 
acompañamiento que el partido le está 
dando y él ha  depositado totalmente la 
confianza  en la dirigencia que encabeza 
nuestro presidente Alberto Meléndez 
y su servidora como secretaria, pero 
sobre todo, quienes estamos trabajando  
no solo en este espacio físico, sino en 
campo y que sin duda alguna esa buena 
coordinación permitirá que podamos 
tener el acercamiento que permita 
la comunicación  y personalizada, 
el partido hará lo propio porque 
nosotros, también estamos en esa 
misma dinámica de poder acercarnos, 
porque queremos llegar al día 27 
con una asamblea fortalecida, con 
el ánimo de las y los compañeros 
echado para adelante donde se sientan 
perfectamente incluidos. 
Emilse, hay una declaración, para 
muchos priistas desafortunada 
porque fue fuera de tiempo que no 
se tú como la consideres, la hizo el 
presidente del partido, dijo:  que no 
había sido un madruguete del CEN 
después de que ya había pasado 
el evento grande donde todos se 
integraron al candidato del partido 
¿No crees  que fue desafortunada, 
que no valía la pena ya mencionar 
el termino “madruguete del CEN” 
¿Esto	 significa	 que	 así	 lo	 ve	 el	
presidente del partido, que los 
priistas hidalguenses no opinan y 
solo reciben indicaciones del Comité 
Ejecutivo	Nacional?	

Lo que yo te puedo comentar es que 
sin duda alguna nuestros compañeros 
y compañeras en este proceso 
estuvieron en una dinámica de mucha 
comunicación, yo creo que no hubo 
cuestiones de sobresalto, al contrario, 
estuvieron siempre con la dirigencia 
nacional, con ese espíritu siempre 
constructivo propositivo y que sin 
duda alguna permitió que llegaran a un 
conceso y manifestaron ese deseo de 
lograr una candidatura y un proyecto 
de unidad  que le pudo haber tocado 
a cualquiera, porque todos tiene un 
trabajo impecable, tú los conoces, tú 
sabes los resultados que han dado y 
creo que hoy sí estamos de fiesta en 
el PRI, sí estamos muy contentos de 
que se haya dado esta “precandidatura 
de unidad”, las decisiones no son 
sencillas ante cuadros valiosos y 
talentosos pero sin duda alguna  son 
gente de mucha madurez política y que 
hoy estarán en esa dinámica de que 
quienes estuvieron simpatizando con 
ellos en ese proyecto, estarán sumados 
al proyecto del Partido Revolucionario 
Institucional. 
No hablemos ya del “madruguete” 
porque no se dio tal, hablemos de 
unidad no de división, hablemos de 
integración no de enconos, porque 
decir “madruguete” del CEN, como 
que dices “yo no soy el responsable 
si no el PRI Nacional”. Licenciada 
¿Quién va a coordinar la campaña 
del candidato o pre candidato Omar 
Fayad?	
Ahorita es un acercamiento por 
llamarlo en “corto” con nuestras 
delegadas y delegados, con quienes 
estarán el día 27 y no requiere de 
mayor coordinación, el acercamiento 
que  está haciendo, les está dedicando 
un buen rato a delegados y delegadas, 
y después de platicar con ellos, 
escuchar y  atender eso es la prioridad 
en este momento, él precandidato y 
nuestro presidente ya cuando entremos 
al proceso de campaña constitucional 
pues ahí ya se estará nombrando un 
coordinador de campaña  que pueda 
tener también una estructura que él 
pueda respaldar  en este proyecto, 
porque ahí ya nos encontramos 
en un proceso con compañeras y 
compañeros de otros partidos y que sin 
duda alguna se va a requerir de todo 
el respaldo, de todo el apoyo, mientras 
tanto  considero que así como se está 
conduciendo el precandidato,  se están 
haciendo las cosas  con buen ánimo.

Continúa en Pág. 08

PACHUCA

SIN CUOTAS DE PODER...
Por: Jorge Zamacona

Correo: aunvive55@hotmail.com
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¿Ya está la lista de los candidatos a 
la	legislatura	entrante?
Tenemos una gran lista de hombres y 
mujeres que han manifestado su deseo 
de ser los abanderados y estar al frente 
de estas precandidaturas, sin embargo 
se están analizando todavía los 
perfiles, el arraigo, se está analizando 
la trayectoria, que sin duda alguna son 
factores muy determinantes.
¿El	registro	es	el	jueves?
Sí, de los compañeros que estará 
postulando el Revolucionario 
Institucional.
¿De	qué	hora	a	qué	hora	licenciada?	
Empezamos a las nueve de la mañana 
y termina a las tres y media de la tarde. 
¿Ya están preparados o avisados 
quiénes	serán	los	abanderados?
En estos momentos, quienes  han 
manifestado su deseo de aspirar están 
muy contentos, lo que les hemos dicho, 
“tengan sus teléfonos muy a la mano”, 
porque precisamente se hicieron unos 
sondeos  y se “echó” mano de algunas 
herramientas que sin duda alguna son 
determinantes porque ayudan bastante 
para poder ponderar los diferentes 
escenarios que pudieran transitar de la 
mejor manera. 
Los	 perfiles	 de	 los	 aspirantes	 a	 las	
presidencias municipales ¿también 
están	 listos?	 ¿El	 	 registro	 para	
precandidatos a las presidencias 
cuándo	será?
La convocatoria se emite el 20 de 
febrero, que prácticamente estamos 
a unos días, por supuesto que cuando 
se emita se establecerán las fechas del 
registro al interior de nuestro partido y   
calculo  que pudieran ser los primeros 

días de marzo. 
¿Va a ser una convocatoria para 
todos los ayuntamientos, o será por 
regiones	como	otras	veces?	¿Cuantas	
regiones	van	a	ser?
Como el tema es municipal lo va a estar 
analizando la Comisión de Procesos 
Internos si se emite la convocatoria 
por región o manera general aceptando 
a Santiago de Anaya, que como todos 
sabemos es por usos y costumbres.  
Licenciada, hay muchos actores 
políticos	que	influyen	en	las	decisiones	
por venir, como por ejemplo Gerardo 
Sosa, de quien se presumió alguna 
vez lo iban a expulsar, después el 
dirigente Meléndez  dijo que sus 
derechos como militantes estaban 
garantizados ¿Vino al evento de 
Omar	Fayad	?
De manera personal  no lo vi, sin 
embargo no podría asegurar ni 
desmentir si acudió porque fue un 
evento muy nutrido, con bastante 
afluencia, con mucho movimiento,  
por lo tanto nosotros no nos iríamos 
con las especulaciones. 
Él tiene su presencia como ex 
dirigente del partido,  ¿tiene algunos 
privilegios	el	licenciado	Gerardo?
Yo creo que  tiene un lugar como todos 
los ex presidentes de este gran instituto, 
el licenciado Alberto Meléndez y 
tu servidora  le reconocen  su paso 
como presidente  de nuestro instituto 
político y cada que hay un evento, son 
convocados nuestros ex presidentes 
del partido y  como tal  también a él se 
le corre la atención. 
Otro personaje de la política con 
mucho liderazgo en la zona del 
Valle del Mezquital es Roberto 
Pedraza, tiene algún privilegio  por 
su liderazgo ¿Se le dará una porción 

del poder tanto a 
Gerardo como a 
Roberto	Pedraza?		
Yo creo que lo 
que hoy se va 
a privilegiar es 
análisis de esos 
cuadros en cada 
una de las regiones, 
hoy tenemos dos 
elementos que van a 
ser muy importantes 
y que anteriormente 
no estaban en los 
escenarios políticos 
precisamente, la 
redistritación o la 
nueva distritacion 
y eso implica que 
hoy la conformación 
o la integración de 
nuestros 18 distritos, 
sea totalmente 
diferente, pongo 
un ejemplo en el 
caso del distrito en 
Zacualtipán, donde 

estaba conformado  
por Zacualtipán, 
c a b e c e r a 
Xochicoatlán y 
Tianguistengo, hoy 
tiene 11 municipios 
que lo integran y que 
eso implica que se 
haya movilizado, el 
caso de Tulancingo, 
donde anteriormente 
iba con Cuautepec, 
Santiago Tulantepec 
y  Singuilucan, 
hoy  se queda con 
el puro municipio 
de Tulancingo,  
eso hace que 
ésta dinámica se 
haga diferente y 
ese es uno de los 
primeros escenarios 
que no estaban 
anteriormente y el 
otro es el que hoy 
tengamos  el marco 
jurídico para que permita tener la 
equidad de género y la participación 
del 50% de hombres pero también el 
50% de mujeres, que sin duda alguna 
es nuevo escenario y que nos permitirá 
tener un equilibrio. 
Hablas de las mujeres y nosotros 
exactamente hemos tocado el tema 
con mucha insistencia, los principales 
que les ponían las “zancadillas” para 
que las mujeres no llegarán eran los 
hombres y ahora el PRI como todos 
los partidos necesita a 42 mujeres 
aspirantes para las presidencias 
municipales ¿De dónde las van a 
sacar?,	si	el	propio	partido	las	relegó	
en una esquina y nos les dio “juego,” 
salvo excepciones como tú...
Sin embargo al ver los cuadros de 
mujeres con arraigo, con trabajo, con 
conocimiento de sus municipios, de sus 
regiones, creo que están presentes hoy, 
la gran diferencia es que precisamente 
con esta apertura del marco legal se 
van a poder manifestar como lo han 
venido haciendo tanto con el presidente 
Meléndez como con tu servidora han 
venido a saludarnos quienes aspiran, 
quienes muestren su curriculum sin 
duda alguna en este caso   nosotros 
no vamos a batallar para encontrar 
esos cuadros valiosos tanto de mujeres 
como también de hombres. 
Te voy a poner dos ejemplos de la 
región que tú conoces Metepec, hay 
un hombre que está luchando por 
lograr la nominación a presidente 
municipal como es Joel Huazo, 
que ya perteneció, dicen algunos, a 
otro partido político, en contra esta 
Alma, que tiene presencia, pero en 
este municipio  “el machismo” se 
refleja	 y	 dicen	 ¡Alma no!, entonces 
Alma esta luchando contra todos los 
obstáculos cuando aspiras a un cargo 

de elección popular, pero aparte 
hay que sumarle  las “zancadilla” 
de los hombres. Otro municipio 
Acaxochitlán, ahí está Dora Luz,  en 
donde sino eres familiar te relegan, 
también  está otra mujer Elizabeth 
Castelán quien ha hecho un trabajo 
intenso en este municipio, esta otra 
joven que es Alexia, una joven 
que ha hecho espectaculares, una 
publicidad enorme para que sea 
tomada en cuenta ¿Es	necesario	eso?	
Yo te diría que ni uno ni otro es 
necesario, lo que el PRI va a privilegiar 
para poder tomar las decisiones de estos 
cuadros de mujeres que van a encabezar 
los proyectos a la precandidatura 
y también en sus momento a la 
candidaturas a los ayuntamientos es 
que garanticen, porque no queremos 
un escenario de tener 42 proyectos de 
mujeres pre candidatas, no queremos 
alcaldesas, queremos mujeres 
ganadoras y para ello se tiene que 
privilegiar no el apellido, no la cuota 
política, sino realmente el trabajo, no 
el despilfarro ni tampoco el caso de 
que si hay resistencia de los varones 
precisamente, si tienes como mujer la 
aspiración tienes que tener el trabajo, el 
arraigo, pero también tienes que tener 
la capacidad para poderte empoderar 
de mejor manera y poderte sobreponer 
a esos obstáculos que efectivamente a 
veces tienes que transitar, pero sobre 
todo, con tu trabajo legitimarte que esa 
es una cuestión muy importante, sobre 
todo las mujeres, no nos debemos de 
confundir  que hoy porque existe ese 
marco jurídico, en automático nos 
permite accesar,  creo que la mejor 
carta de presentación va a ser el trabajo 
lo que va a legitimar tanto a mujeres 
pero también a hombres.

Continúa en Pág.09
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El partido Verde ¿En qué municipios 
tiene alianzas en lo que respecta para 
las candidaturas a las presidencias 
municipales?	
Lo que si te podría decir es en el tema 
de las diputaciones, esta determinado 
que encabeza en el municipio de 
Huejutla, Tulancingo,  Tepeji del Rio 
y  Mineral de la Reforma como en el 
partido Nueva Alianza en Metepec 
y  Mixquiahuala, sin embargo en el 
tema de las municipales por obviedad 
de tiempo para el 20 de febrero y el 
registro quizás los primeros días de 
marzo, pues todavía no tenemos esa 
definición de en qué municipios está 
encabezando uno u otro partido…
¿Por qué a Tulancingo se le da esa 
situación y  a los priistas no les dan 
esa oportunidad de encabezar la 
fórmula?	
Más que nada yo quisiera resaltar que 
vamos con una alianza total, asi se le 
llama  el proyecto de la gubernatura 
donde vamos en los 84 municipios 
juntos tanto el partido Verde Ecologista 
de México, el Partido Nueva Alianza y 
el Partido Revolucionario Institucional 
en una alianza flexible que se le llama 
en las diputaciones y de igual manera a 
las alianzas flexibles a la presidencias 
municipales, fueron equilibrándose, 
fueron construyendo esta parte de que 
distritos encabezan un partido y otro. 
¿Entonces  por qué el Panal en 
Metepec?	¿Es	cuota?
No, simple y sencillamente se está 
viendo dónde tienen cierta presencia 
y de que alguna manera nos interesa 
a los tres partidos, es tener a nuestros 
proyectos en esta alianza  sin duda 
alguna que hubo injerencia también 

en nuestras ideologías, sobre todo en 
nuestra plataforma ideológica y que 

sin duda alguna 
eso es lo que 
pudo hacer que 
se construyera 
esta alianza que 
es construir un 
Hidalgo con 
rumbo. 
Metepec ¿Es 
cabecera y 
distrito?	
Así es, con la 
distritacion, que 
permanecen en 
este distrito que 
ahora somos 
el distrito 9 y 
a n t e r i o r m e n t e 
era el 11,  
conserva a cinco 
municipios de la 
Otomí-Tepehua, 
H u e h u e t l a , 
San Bartolo, 
Tenango, Agua 
Blanca, Metepec 
deja de estar 

en ese distrito 
Acaxochitlán y se incorporan 4 
distritos del corredor de la montaña  
Acatlán, Huasca, Omitían y Mineral 
del Monte. 
¿Estos forman el distrito de 
Metepec?	
Sí, son 9 municipios que lo integran el 
distrito 9 con cabecera en Metepec. 
¿Por	 el	 Panal?,	 y	 se	 presume	 que	
el candidato a Diputado va a ser el 
presidente de Metepec ¿De esto no se 
sabe	nada?
Todavía  no sabemos,  estanos con el 
análisis de los perfiles para los registros 
del día 11 todavía no hay definiciones 
y por lo tanto ellos tampoco saben. 
Entonces ¿Sí	hay	suficientes	mujeres	
para contender en 
la diputación y en 
las presidencias 
municipales?
Sí, las hay 
preparadas, con 
esa aspiración y 
por supuesto lo que 
esperamos es que 
sean ganadoras. 
El PRI en 
Hidalgo tiene 
50 presidencias 
de 84 ¿Piensas 
rescatar las que 
se	 perdieron?	
Ya tienen 
d i m e n s i o n a d o s 
sus riesgos.  
Por eso la 
importancia de que 
cuando se tomen 
las decisiones se 
estará cuidando 

este tipo de elementos como te 
decía la trayectoria, el trabajo, el 
acercamiento con la gente no podemos 
tener improvisaciones debemos  tener 
hombres y mujeres que traigan un 
trabajo, que la gente los vea bien, que 
los acepten, que tengan cierta simpatía 
y eso es lo que nos va a permitir 
garantizar los existo y los fracasos.
Eso va a venir en base a encuestas 
o cuál será el método que se va 
a seguir para poder determinar 
quién sí y quién no. Alguna vez el 
encargado de los procesos internos 
dijo el candidato a gobernador iba 
a ser el que mejor posicionado este  
en las encuestas y tuvo razón, y fue 
Omar Fayad ¿Va a pasar lo mismo 
en las presidencias municipales  y en 
las diputaciones locales  
Yo creo que como lo ha dicho el 
precandidato Omar Fayad, fue una 
decisión que se tomó fue ponderada 
porque fue la suma de muchos factores, 
dentro de ellas el posicionamiento 
pero sobre todo, ciertos procesos a 
los que estuvieron aspirando y que la 
gente los conozca,  que los acepte,  que 
los vea de manera viable para poderlos 
representar desde la regiduría en la 
diputación local sin duda alguna va a 
ser muy importante. 
¿Hay padrinos que lleven a alguna 
mujer de la mano a algún cargo 
diputadas locales o presidencias 
municipales?	
En el partido estamos abiertos a 
escuchar todas las voces, todas las 
expresiones, lo ha reiterado en muchas 
ocasiones el presidente Alberto 
Meléndez y su servidora también 
desde que  tomamos protesta nos 
comprometimos a tener un partido 
que escuchara a todos a nadie se le va 
a limitar esa posibilidad, pero al final 
del día el responsable de la toma de 
decisión es el partido y tomando las 

mejores decisiones que le permitan 
tener mujeres y hombres en los mejores 
calificados. 
¿Habrá cuota de poder para 
los	 aspirantes?,	 ¿habrá	
recomendaciones de parte de ellos 
para	algunos	municipios?	
Se va a privilegiar, el que tenga 
el trabajo ya con una trayectoria 
insisto, lo que queremos es que no 
haya improvisaciones, que estén 
legitimados porque al final de día el 
partido pueda tomar una decisión pero 
quien va a determinar la última palabra 
es el elector en próximas, fechas en 
junio. 
Por último ¿Qué mensaje les darías 
a todos los priistas que sienten que 
hay un vació de	 entusiasmó?,	 hay	
un vacío como que el partido, el 
ánimo se haya incrementado con la 
postulación de Omar Fayad Meneses 
No comparto que haya vacío, insisto, 
el día de ayer que estuvimos en esa 
región de Tizayuca vimos el ánimo 
muy  fuerte, muy comprometido y 
con ese ánimo de inclusión, sobretodo 
que se sientan parte de una sola 
familia, yo lo que le podría decir a 
la militancia que con el ejemplo que 
hoy tenemos de unidad y fortaleza 
de quienes estuvieron participando 
en el proyecto a la gubernatura  que 
encabeza Omar Fayad, que con ese 
ejemplo podamos transitar, me queda 
claro porque somos seres humanos, 
tenemos sueños, tenemos aspiraciones 
y que en este caso quienes están  con 
esa ilusión, con esa emoción de poder 
la precandidatura a las diputaciones 
y presidencias municipales y en los 
ayuntamientos les digo que estén 
con ese ánimo, pero sobre todo, con 
madurez, que les permita transitar en 
unidad para que podamos llegar a la 
elección con mucha fortaleza ....
Gracias Jorge…
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