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RazonezLA VERDAD  A  FONDOTULANCINGO

Tulancingo de Bravo, Hgo., 
abril de 2016

Prevención del delito 
y alumbrado público, 
prioridades para el 

gobierno de Fernando 
Pérez

El aspirante a la alcaldía 
de Tulancingo iniciará un 
programa de capacitación 
para elementos policiacos y 
rehabilitación de áreas verdes.
Fernando Pérez Rodríguez, 
candidato a la alcaldía de 
Tulancingo de Bravo por 
la coalición Un Hidalgo 
con Rumbo, recorrió varias 
calles de la colonia Zapotlán 
de Allende, donde algunos 
vecinos manifestaron su 
inconformidad por la falta 
de seguridad y alumbrado 
público.
El candidato escuchó las 
inconformidades de los 

vecinos quienes manifestaron 
que viven en un “Tulancingo 
abandonado y con calles 
oscuras”. Solicitaron mayor 
seguridad en la colonia, pues 
debido a la falta de alumbrado 
público, hay personas que 
aprovechan para delinquir.
Fernando Pérez se 

comprometió a dar seguimiento 
a la denuncia por la ausencia 
de alumbrado público y 
comentó: “estos recorridos me 
permiten ver de manera más 
cercana las necesidades de esta 
colonia, como los espacios 
verdes que encontramos 
abandonados. Vamos a ser 

un gobierno incluyente para 
invitar a la ciudadanía a 
que cuide las áreas verdes 
y fomentar el deporte, que 
los jóvenes tengan espacios 
Dentro de sus propuestas, 
el abanderado tricolor 
informó que habrá elementos 
policiacos preparados, por 
lo que creará un programa 
de capacitación que asegure 
su De manera trasversal con 
las propuestas del candidato 
a gobernador Omar Fayad, 
se instalarán cámaras de 
video vigilancia en zonas 
estratégicas de la ciudad, 
para que los ciudadanos 
transiten con mayor 
tranquilidad. Además, indicó 
que implementará acciones 
de seguridad, prevención del 
delito y atención a víctimas, 
así como equipamiento que 
contribuya a la paz social en 
jardines, espacios deportivos 
y escuelas públicas.

PREVENCIÓN DEL DELITO...



RazonezLA VERDAD  A  FONDO

  DIRECTOR GENERAL: JORGE ZAMACONA RAMIREZ                             28 DE ABRIL DEL 2016  AÑO 07 NÚMERO 363

CLIMA 
Este ejemplar es gratuito

  

SIN PROTOCOLO
•	 Lorenzo presidente...
•	 Paulina, buena priista...

•	 Juan Gómez apoya...
•	 La Fe de Gustavo...

Pág. 06
SOLO PARA MUJERES

*Soñar con pelea... 
*¿Acabas de separarte...? Pág. 10

12°C31°C 

   

DORMIR MEJOR...
Pág. 11

PREVENCIÓN DEL DELITO...
Pág. 16  

NOBLE MONTERRUBIO EN FAVOR DE LEY DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA... Pag. 15  

De manera contundente te digo que mi participación es porque quiero ganar y quiero llegar a 
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Que muy preocupados deben andar los 

priistas de Cuautepec, ya que su candidata 
Haydee García ha logrado reunir a casi 
todos los de su partido, pero en contra, 
por su actitud arrogante y prepotente no 
solo con sus compañeros de partido, sino 

hasta con la gente... Pág. 03

DE BUENA FUENTE



Toda competencia  deja sus huellas. No existe rivalidad eterna, lo importante es 
no dañar el tejido social más de lo necesario. Hidalgo vive la primera experiencia  
real por la lucha del poder. Los adversarios no están afuera si no adentro del 
primer círculo, son aquellos que se resisten al cambio verdadero, y creen que con  
intrigas y engaños van a poder detener la transformación de una nueva sociedad 
que reclama más justicia y menos corrupción de sus políticos; Hidalgo ya no es 
de una sola familia, hoy son las familias las que exigen mayor democracia para 
vivir mejor; la simulación y en el engaño son prácticas obsoletas que solo sirve 
para dividir y la practican aquellos que traicionan a un sistema que reclama 
lealtad en estos tiempos de crisis; los hijos del sistema  piensan que negando a 
quien los amamantó serán recibidos en el nuevo nicho que está en plena etapa 
de formación; existen hombres que buscan permanecer sin importar el daño 
que causan con su actitud, estos deben ser rechazados y nunca más permitir que 
se cobijen en el poder con la bandera  de aparentar ser hombres justos... 
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Desencuentro Social (martes, 26 abril 2016)
Pobre galeno de Sta. Ana no tiene ni idea que su coordinador de 
campaña es igual de deshonesto como su sobrino el Topo de la 
CAMT, en verdad no se ha dado cuenta que este disque ingeniero 
Ortiz, solo le está poniendo piedras en el camino. Oscarito cada 
que puede va y lleva información a Damián y RBD, enserio 
doctor no sabes quién es este par de vividores. Animas y ocupes 
un 5 lugar en el tabulador. Querer no siempre es poder.

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



PAGINA 15

             Abril, jueves 28 del 2016Razonez

Pachuca, Hgo., abril del 2016.

NOBLE MONTERRUBIO 
EN FAVOR DE LEY 

DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con la aprobación de la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública, se tendrá un Estado 
Abierto, lo cual fortalecerá 
al Sistema Nacional de 
Transparencia, así lo indicó el 
Diputado Federal por el Distrito 
03, con cabecera en Actopan, 
Hidalgo, y Vicecoordinador 
de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Grupo 
Parlamentario del PRI, Pedro 
Luis Noble Monterrubio.

En la Cámara de Diputados, 
desde el pasado mes de 
noviembre, los legisladores han 
trabajado permanentemente 
en la construcción del Sistema 
Nacional de Transparencia 
y el Sistema Nacional 
Anticorrupción, mismos que han 
sido impulsados por el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

De esta manera, se garantiza el 
derecho humano de acceso a la 
información pública en posesión 
de cualquier servidor público, 

entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos	y	 fondos	públicos;	
así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos 
federales o realice actos de 
autoridad.

Cabe señalar que la Ley es 
compatible a los alcances del 
principio de máxima publicidad, 
donde la información sólo podrá 
ser	 clasificada	 como	 reservada,	
por razones de seguridad 

nacional o interés público.
Con esta nueva Ley, todos los 
sujetos obligados, públicos o 
privados, que reciban o ejerzan 
recursos públicos federales 
deberán cumplir con las 
obligaciones que establece la 
Ley.

“En el Grupo Parlamentario 
del PRI entendemos que la 
corrupción y la opacidad no 
pueden ser la regla en ninguna 
democracia, sino una excepción 
que tienda a desaparecer; hoy 
estamos construyendo ese 
escenario, con vocación y 

compromiso ético”, aseguró 
Noble Monterrubio.

Finalmente, el legislador federal 
enfatizó que con la aprobación 
de la Ley, tanto en la Cámara 
de Diputados, como en la de 
Senadores, se logra un avance 
importante en cuanto a la 
apertura estatal; así como una 
nueva cultura en la rendición 
de cuentas, “queremos un 
Estado abierto y así lo estamos 
construyendo. Éste es el primer 
paso, le estamos cumpliendo a 
México”.

¡NO! A LA CORRUPCIÓN...
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SERVICIOS DE SALUD...
El Arenal, Hgo., abril de 

2016

Beatriz Peña pondrá 
especial atención en 

mejorar los servicios de 
salud

La aspirante priista a la 
presidencia de El Arenal 
ha puesto sobre la mesa el 
tema de los impuestos, para 
pedir que se inviertan en la 
demarcación.

Dada su formación 
profesional como 
enfermera, María Beatriz 
Peña Reséndiz, candidata 
a la presidencia municipal 
de El Arenal por el 
Partido Revolucionario 
Institucional, ha puesto 
especial atención al rubro de 
la salud.

Peña Reséndiz ha mostrado 
sensibilidad con personas 
de la tercera edad que ven 
mermada su capacidad 
física por enfermedades 
crónico-degenerativas, como 
la diabetes, hipertensión, 
artritis, entre otras; y que le 
han hecho peticiones para 
que el municipio brinde 
mejores servicios de salud.

Ante esta situación, la 
abanderada del PRI aseguró 
que se requiere invertir en 
la gente, que el pago de 
impuestos	 se	 vea	 reflejado	
en servicios de calidad para 
todos los arenalenses, pero, 

primordialmente, en materia 
de salud; ya que consideró 
que si las personas cuentan 
con ésta, desarrollarán mejor 
sus actividades diarias en la 
escuela, el trabajo y el hogar.

En los diversos recorridos que 

ha realizado por el municipio, 
las personas de tercera edad 
han escuchado atentamente 
las acciones que emprenderá 
en este importante tema, de 
ser favorecida con su voto 
este próximo 5 de junio.

El Arenal
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HIDALGO
Por: “La Araña Negra”

•	 Que muy preocupados 
deben andar los priistas 
de Cuautepec, ya que su 
candidata Haydee Gar-
cía ha logrado reunir a 

casi todos los de su par-
tido, pero en contra, por 
su actitud arrogante y 
prepotente no solo con 
sus compañeros de par-

tido, sino hasta con la 
gente de su municipio, 
por lo que el candida-
to independiente Juan 
Carlos exalcalde, está 
feliz...

•	 Que dejó muy buen sa-
bor de boca la visita del 
candidato a gobernador 
Omar Fayad a Tulan-
cingo	 el	 pasado	 fin	 de	
semana, la gente se con-
tagió de su entusiasmo 
y aceptó sus propuestas 
con	 gran	 confian-
za de que cuando 
sea Gobernador, 
Tulancingo estará 
en su animo...

•	Que Paco Ma-
rroquín aspiran-
te afectado por 
las decisiones del 
IEEH, no deja de 
visitar las comuni-
dades de Santiago 
Tulantepec, donde 
aspira a gobernar 
este municipio y 
tiene esperanza, 
dice, que pronto 
se resuelva el obs-
táculo legal que le está 
impidiendo competir 
por la alcaldía...

•	 Que en San Bartolo Tu-
totepec, las cosas se 
le van a complicar al 
PRD, ya que en sus 
filas	existe	gran	divi-
sión interna en este 
partido, y la gente 
del municipio ya se 
cansó de tantas pro-
mesas incumplidas, 
al parecer el PRI tie-
ne mejores oportu-
nidades para el 5 de 
junio...

•	 Que ha sido muy 
grata la presencia de 
Mirna Hernández, 

candidata al gobier-
no de Pachuca en 
colonias donde la 
inseguridad ha sido 
muy remarcada en 
los últimos meses, 
la candidata priista 
escucha y gestiona 
desde ahorita algu-
nos problemas que le 
son requeridos por ciu-
dadanos cansados, di-
cen, de tanta burocracia 
en el actual gobierno...

•	 Que en Agua Blanca el 
PAN no sabe qué hacer 
ni que decir a sus sim-
patizantes, por quién 
votar el próximo 5 de 
junio, ya que este 
partido era el “dueño 
y señor” de las pre-
ferencias, al parecer 
confían	en	que	al	final	
el Tribunal Electoral, 
les dé las Razonez su-
ficientes	 para	 poder	
competir	 y	 confirmar	
su fuerza...

•	 Que el candidato del 
PRD Pepe Guada-
rrama, dice SABER 
cómo resolver los pro-
blemas que aquejan a 

los hidalguenses, solo 
que para empezar él 
debe saber cómo hacer 
sus promocionales, por-
que están, ¡hay dios! Ni 
se le entiende ni escu-
cha con nitidez, o quizá 
sea la voz del candidato 
que ya es muy “cho-
cha”...

•	 Que Ricardo Bravo, 
está muy preocupado 
porque al parecer su 
coordinador de campa-
ña Felipe García “tire 
la toalla”, pues al pa-
recer Julio Soto lo re-
gañó y este se asustó, 
ojalá que “Felipillo” le 
eche valor y se corte el 
“listón umbilical” de su 
todavía jefe, o al menos 
así parece...

•	 De última hora, Jenny 
Márquez viene de de-
legada especial a coor-
dinar los trabajos políti-
cos en Tulancingo. Vie-
ne a poner orden...

Cuando se habla de políticos a la antigua la 
referncia es Ruiz Cortines por ser un jugador 
sereno, un obserbador permanente y leal a las 

reglas del juego. Los políticos a la antigua no se 
exceden ni en sus ademanes.  M.G.
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El pasado viernes 
empezó el “jale”, y en la 
madrugada del sábado 
23 se recrudecieron las 
acciones  en el IEEH 
cuando éste instituto 
anunció que quedaban 
fuera del proceso electoral 
45  planillas del Acción 
Nacional, de manera casi 
inmediata, el abanderado 
panista al gobierno de 
Hidalgo se trasladó 
hasta	 las	 oficinas	 con	 un	
grupo de simpatizantes 
y reclamaron les fuera 
aclarada la situación que 
se vivía, y en base a qué se 
había negado el registro de 
candidatos a presidencias 
municipales junto con sus 
planillas; los rumores y 
especulaciones empezaron 
a circular en redes 
sociales, y hasta un video 
donde Francisco Xavier 
exigía de manera airada y 
violenta le fueran abiertas 
las puertas del IEEH y 
explicaran los motivos que 
existían para no registrar 
a sus compañeros de 
partido; quienes seguimos 
de cerca este incidente 
solo pudimos enterarnos 
que los integrantes del 
IEEH se encontraban en 
sesión permanente para 
determinar con mayor 
precisión quiénes sí podían 
participar en el proceso y 
quiénes no, y por lo pronto 
anunciaban de manera 
extraoficial	en	ese	momento	
que candidatas como 

Yolanda Tellería quedaba 
fuera, lo mismo que el 
candidato de Tulancingo 
y Huejutla entre los más 
representativos; fue hasta 
el domingo 24 de abril 
cuando	por	fin	se	despejó	la	
incógnita y se detalló más al 
respecto, y nos enteramos 
que Pachuca y Tulancingo 
siempre sí podrían 
competir sus candidatos  
por las presidencias 
municipales, no así Mineral 
de la Reforma ni Santiago 
Tulantepec, mucho menos 
Acaxochitlán; mismos 
municipios entre otros 

que al parecer pudimos 
investigar recurrieron a 
los tribunales y dicen, 
será en días cuando se 
resuelva su situación 
jurídica y les determinen 
si podrán competir o si 
definitivamente	 saldrán	
de la contienda los 
candidatos del PAN a los 
ayuntamientos que les 
fue negado su registro 
por diversas Razonez; 
por lo pronto en algunos 
municipios los aspirantes 
panistas siguen sus 
campañas de proselitismo, 
argumentando que 

“el gobierno” les 
está impidiendo su 
participación en el proceso 
vigente, situación que no 
es real, ya que el gobierno 
estatal no tiene ninguna 
injerencia en las decisiones 
que toma el IEEH puesto 
que ésta institución 
goza de completa 
independencia conforme a 
la última reforma electoral 
hecha apenas algunos 
meses, además que el 
gobierno en el poder  es 
el más interesado de 
manera estratégica en 
que los candidatos del 
PAN participen en el 
proceso, pues muchos 
de los candidatos que lo 
hacen “jalarían” votos 
que están indecisos, por 
lo que de no participar 
los candidatos del PAN la 
ciudadanía darían su voto 
a un candidato contrario al 
PRI y con ello éste partido 

podría ser derrotado, pues 
el voto útil los lastimaría 
más; buscamos obtener 
más información en la 
pagina del IEEH y ésta no 
se encuentra disponible, 
actitud que es muy 
reprobable, ya que cierra 
la oportunidad  de que la 
ciudadanía esté enterada 
de lo que sucede realmente 
en	 éste	 “conflicto”	 que	
con razón o sin ellas los 
dirigentes del PAN están 
molestos por la forma 
en que el IEEH está 
actuando....     

LE QUITARON 45...
   Por: Jorge Zamacona   Correo: aunvive55@hotmail.com

PACHUCA
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FUTURO PARA LA NIÑEZ...
Tula de Allende, Hidalgo.,  

abril de 2016

Gobierno y ciudadanía 
habrán de cumplir el 

compromiso de un mejor 
futuro para la niñez: 

Gadoth Tapia

El candidato a presidente 
municipal por la coalición 
Un Hidalgo con Rumbo, 
Gadoth Tapia, precisó que 
una parte fundamental de 
su administración será la 
niñez. “Con ellos tenemos el 
compromiso de dejarles un 
mejor futuro en el municipio, 
y con la ayuda de todos se los 
vamos cumplir”, aseguró.

De acuerdo con el aspirante 
a edil, “en las niñas y 
niños	 se	 refleja	 el	 futuro	 de	
nuestras familias, a ellos 
están dirigidos nuestros 
esfuerzos. Nuestras mayores 
esperanzas se cifran en tener 

una niñez sin carencias, donde 
los espacios de educación, 
deporte y esparcimiento estén 
garantizados”

Como parte de la campaña de 
tierra que lleva a cabo, Gadoth 
Tapia caminó en San Marcos, 
desde el fraccionamiento 
Las Palmas hasta la colonia 

El Canal. En su 
trayecto, vecinos 
de la localidad 
expusieron al 
candidato sus 
inquietudes

Hombres, mujeres, 
niñas y niños 
estrecharon la mano 
del abanderado 
de los partidos 
R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional, Verde 
Ecologista y Nueva 
Alianza, al tiempo 
que solicitaron 
unirse a la caminata, 
que culminó entrada 
la noche en la 

localidad El Montecillo.

Acompañado por su 
compañero de fórmula, Helmer 
Becerra Cerón, y su planilla, el 
candidato	emanado	de	las	filas	
priistas fue recibido en casa de 
la señora Juana Paredes, quien 
le solicitó siempre conservar 
la humildad que lo caracteriza 
y trabajar por el bien de Tula. 

A lo que el aspirante al ejecutivo 
local respondió: “Los valores 
y los cimientos que traemos 
de casa siempre prevalecen, 
ayúdenos a hacer que las 
cosas funcionen del lado del 
gobierno, hagan de nosotros 
la mejor administración que 
haya tenido Tula, porque la 
otra mitad para que esto suceda 
es de ustedes. El trabajo en 
equipo siempre genera buenos 
resultados”.
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Pachuca Hgo., a abril de 2016

Mirna Hernández plantea 
propuesta para que los 

grupos vulnerables tengan 
medios de sustento

Propuesta 4 de 40: programa 
Empleo Solidario

Las candidatas de la 
coalición Un Hidalgo con 
Rumbo a la presidencia de 
Pachuca, Mirna Hernández 
Morales, propietaria, y Perla 
Rubio González, suplente, 
presentaron su cuarta propuesta 
de campaña, el programa 
Empleo Solidario, que buscará 
la inclusión en el sector laboral 
de los grupos vulnerables de la 
capital hidalguense. 

Durante una visita a la empresa 
Ánfora, la aspirante sostuvo 
un encuentro con trabajadores 
pachuqueños, con quienes 
habló del proyecto municipal 
que ha conformado con 
diversos grupos, sectores, 
asociaciones y ciudadanos 

que quieren hacer de Pachuca 
una ciudad mejor. Ante ellos, 
expuso su iniciativa, que habrá 
de generar una inercia positiva 
en la promoción de empleos, 
producción y consumo local.

“Desde que decidí ser candidata 

a presidenta municipal, tuve 
muy claro que mi campaña 
iba a ser de propuestas y daría 
continuidad a la cercanía que 
siempre he tenido con la gente, 
esta es la razón por la que cada 
día de campaña he planteado 
una propuesta, de manera que 

presentaré, en 40 días, 40 
propuestas” puntualizó 
la aspirante a la alcaldía 
de Pachuca.

La abanderada de los 
partidos Revolucionario 
Institucional, Verde 
Ecologista y Nueva 
Alianza, Mirna 
Hernández, expresó 
que los empresarios son 
clave en el progreso 
de las familias y de 
la ciudad, por ello se 
debe trabajar de manera 
coordinada para generar 
una inercia favorable en 
materia económica.

“El estado tiene un 

rol importante, de nosotros 
depende que ustedes como 
empresarios vean en Pachuca 
las condiciones apropiadas para 
invertir y generar empleo, como 
también es responsabilidad 
del municipio apoyar a los 
grupos más vulnerables de 
la	 sociedad”,	 afirmó	 Mirna	
Hernández.

Finalmente, la ex diputada 
federal solicitó el voto de los 
trabajadores para que este 
5 de junio logre el triunfo y 
así pueda hacerse realidad el 
proyecto que ha planteado para 
la ciudad. 

A esta reunión asistieron 
también Erika Trujillo Ortiz 
y Ramón Vicente Díez, 
candidatos a diputados locales 
por Pachuca, quienes hicieron 
un reconocimiento público al 
esfuerzo de los trabajadores 
por mantener un desempeño 
óptimo de la empresa como 
líder a nivel nacional.

40 PROPUESTAS...
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¡Y VAMOS POR MÁS...!

HIDALGO
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Por: Jorge Zamacona
Correo: aunvive55@hotmail.com

México, vive momentos de 
grandes acontecimientos 
políticos como nunca en su 
historia pos revolucionaria; 
nunca antes la sociedad 
tenía tanto movimiento 
como existe hoy en la vida 
pública; los temas como 
corrupción, derechos 
humanos y delincuencia 
son el “pan de cada día”, 
todos o casi todos se sienten 
afectados por acciones que 
lastiman al ciudadano común 
de parte de sus gobernantes o 
la gente que ejerce el poder; 
la dinámica social rebasa 
algunas acciones de quienes 
antes tenían el “privilegio” 
de marcar la pauta y 
marcar la línea editorial de 
algunos	 medios	 oficiales	
informativos, hoy la sociedad 
marca el rumbo y la agenda 
nacional; dentro de este marco 
de referencia cumpliremos 
con lo que dijimos la semana 
pasada, y hoy tocaremos a 
otro hidalguense, Gerardo 
Sosa Castelán, hombre que 
como todo político lleva en 
sus espaldas el peso de la 
luz y sombra de su actuar en 
el entorno de poder en que 
se ha desempeñado; desde 
muy joven este personaje 
supo lo que quería, y por lo 
tanto buscó los causes para 
lograrlo, usó y abusó de su 
liderazgo, formó un equipo 
de jóvenes de la cultura del 
esfuerzo que al igual que él 
tenían grandes ambiciones de 
poder y dinero; Sosa Castelán 
tuvo el temple para manejar 
a hombres de gran carácter, 
los manipuló a su antojo y 
doblegó para que sirvieran 
fielmente	 a	 sus	 intereses,	 el	
error de estos fue que pensaron 
que Sosa Castelán sería solo 
un líder universitario y que 
su aspiración política iba a 
quedar concluida al terminar 
su periodo como estudiante, 

nadie, absolutamente nadie 
pensó que el joven líder iba 
a ser Rector algún día de la 
máxima casa de estudios; 
ahí empezó Gerardo Sosa 
Castelán a brillar con luz 
propia, su entereza y osadía lo 
colocaron como un referente a 
la rebeldía, exigente y osado, 
puso en jaque a gobernadores, 
a quienes exigió cargos de 
elección popular para los que  
consideró tenían la preparación 
y cualidades para ejercer el 
poder; muchos se fueron de 
su lado, otros, los menos, se 
quedaron cerca viviendo de su 
sombra; el poder que aglutinó 
Sosa Castelán, molestó a 
propios y extraños, porque 

sintieron que abusaba de su 
liderazgo para ensanchar 
su	 zona	 de	 influencia;	 llegó	
entonces el rompimiento con 
el sistema político, intentaron 
cerrar su coto de poder, Sosa 
Castelán se “engalló” y vino 
la confrontación, que trajo la 
exclusión de las decisiones 
desde el poder, intentaron 
derrocarlo con pétalos y rosas 
sin lograrlo; hoy Gerardo 
Sosa Castelán para la clase 
política es un mal necesario; 
lo quisieron expulsar del PRI 
y	 al	 final	 se	 arrepintieron;	
gobiernos van y vienen y 
un tema obligado es “ahora 
sí, sacan de la universidad a 
Gerardo”, y no pasa nada 

¿Por qué? Se preguntará 
usted, si quitaron a Joaquín 
Hernández Galicia, líder 
petrolero o al dirigente 
del magisterio Carlos 
Jonguitud ¿Por qué a 
Gerardo no lo quitan? Muy 
simple diría, Gerardo Sosa 
Castelán es quien carga con 

las culpas, es el mal necesario 
que todo sistema político 
debe	 tener	 para	 justificar	 sus	
errores, es quien legitima las 
elecciones políticas electorales 
cada vez que éstas se realizan 
en suelo hidalguense; 
conclusión, Gerardo Sosa 
es tan útil al sistema como el 
sistema le es útil a Gerardo 
Sosa, y mientras se necesiten 
mutuamente Gerardo 
Sosa va a existir, pero 
cuando el líder estudiantil, 
pierda su efectividad como 
agente de “choque”, se irá 
desvaneciendo hasta que 
quede borrado totalmente 
del escenario político, y a mi 
parecer para que esto suceda 
falta muy poco...
Y HABLANDO DE 
UNIVERSITARIOS...
Jorge Márquez, quien hoy 
dicen algunos “políticos” 
es dueño de la Plaza de 
Tulancingo, el poder lo tiene 
él, es cacique de Tulancingo 
y por lo tanto para muchos 
políticos tulancinguenses en 
el municipio se hace lo que 
él Diputado Federal Verde 
dice, si no vea quien puso al 
suplente de Fernando Pérez, 
Lorenzo Arroyo, decisión que 
ha provocado el alejamiento 
de miles de priistas, ya que 
con Razonez o sin ellas, 
“Lorencito” nunca hizo 
militancia partidista. Otro caso 
muy renombrado fue colocar a 
Santiago Cruz Lemus como 
rector de la UTC sin tener el 
perfil	adecuado...

Continúa en... Pág.07

•	 Lorenzo presidente...
•	 Paulina, buena priista...
•	 Juan Gómez apoya...
•	 La Fe de Gustavo...



PAGINA 11

         Abril, jueves 28 del 2016Razonez Cuidando tu salud 
Por: Rocio Salazar

DORMIR MEJOR...
¿Quieres dormir mejor? 
Coloca estas 5 cosas en tu 
habitación para lograrlo

El sueño ayuda al cerebro 
a recopilar y almacenar 
información, mejora el 
metabolismo, mantiene un 
buen funcionamiento del 
sistema cardiovascular y 
mejora el sistema inmune.
Necesitamos del sueño 
para evitar repercusiones 
nefastas como la 
enfermedad cardíaca, 
presión arterial alta y un 
mayor riesgo de accidentes 
cerebrovasculares. Pero 
si eres de las que sufre 
problemas de sueño como 
millones de personas 
alrededor del mundo, aquí 
están cinco de las mejores 
cosas que debes incluir 
en tu ritual de sueño para 
descansar mejor por la 
noche.
#5 Reducción de ruido 
o máquinas de “ruido 
blanco”.
Una máquina de ruido blanco 
puede ayudar a reducir el 
ruido de fondo que perturba 
tu sueño, ya que la creación 

de un ambiente constante 
puede ayudar a enmascarar 
el ruido de dentro y fuera de 
la casa.
#4 Ropa de cama y pijamas 
frescas.
Telas como el algodón, el 
lino y seda -que conforman 
almohadas, colchones y 
ropa a menudo determinan 
si tienes un sueño reparador 
o no. Los expertos 
recomiendan elegir ropa de 
cama y pijamas con “tela de 
algodón transpirable para no 

calentarse.”
#3 Antifaz para dormir.
Los	seres	humanos	prefieren	
dormir en la oscuridad, y 
los antifaces son una de 
las maneras más simples 
para prevenir los efectos 
fisiológicos	 y	 psicológicos	
de la luz que causa molestias 
al sueño.
#2 Cortinas.
En la misma línea que 
las máscaras del sueño, 
pero no tan restrictiva o 
claustrofóbica, puedes 

bloquear la luz que entra por 
la ventana (si se trata de una 
lámpara de la calle) con una 
buena cortina opaca.
#1 Aromaterapia.
Se ha demostrado que el 
olor de la lavanda disminuye 
la frecuencia cardíaca y 
la presión arterial, lo que 
potencialmente te pone en 
un estado más relajado. 
Si	 prefieres	 perfumar	 el	
ambiente con velas, sólo 
asegúrate de encenderlas 
antes de quedarte dormida.
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¿Acabas de separarte...?

Soñarse	en	una	pelea	puede	significar	
que	tendrá	dificultades	con	sus	socios	
o competidores o compañeros en el 
trabajo.
Soñarse derrotado en una pelea 
advierte que si arriesga demasiado 
sus intereses y propiedades, corre el 
riesgo de sufrir serias pérdidas.
Soñar que presencia una pelea 
sugiere que está malgastando dinero 
y energías.
Una mujer que sueñe que presencia 
una pelea entre hombres sugiere que 
está en riesgo de ser calumniada, 
especialmente si en la pelea aparece 
su novio, amante o esposo.
Soñar que pelean hombres con 
armas de fuego anuncia peligrosas 
dificultades	en	el	futuro	inmediato.	
En sueños, una pelea o disputa 
simboliza el resultado de una 
situación que ha llegado a un límite 
y para la cual no ha podido o se ha 
querido dilucidar una solución más 
pacífica,	esos	sueños	suelen	suceder	
cuando	se	tiene	algún	tipo	de	conflicto	
interior o se debe tomar algún tipo de 
determinación o decisión emocional. 
El subconsciente puede estar 
intentando dejar salir emociones que 
no se muestran regularmente. 
Soñar que se está observando una 
disputa o altercado entre dos o 
más personas puede ser señal de 
preocupaciones en la vida real, a 
las cuales se les debería dar pronta 
solución. 
Soñar que se entra a participar en 
un altercado puede ser señal de 
envidias y obstáculos presentados 
por enemigos.

Soñar con pelea...

Estas cosas suceden 
cuando hace mucho que no 

estabas soltera

¿Qué hago? ¿Dónde estoy? 
¿Quién soy?

Después de años de relación, 
una ruptura se siente como 
si fuera la primera vez en la 
vida que una está soltera. 
De repente te ves con una 
vida completamente distinta, 
la persona que era tu todo 
ya no está y hay que salir 
de la burbuja para volver 
a descubrir cómo era ese 
mundo de los solteros.
Saliendo a descubrirlo es que 
pasamos por estas cosas que 
ocurren cuando hace mucho 
que no estábamos solteras. 
Te	sentirás	muy	identificada,	
ya verás.
#1 Has revivido amistades 
que pensabas estaban 
perdidas - Aunque no nos 
guste admitirlo, todos nos 
alejamos un poco de las 

amistades cuando estamos 
en una relación. Ahora tus 
amigas vuelven a ser tu 
prioridad, ¡y qué bien se 
siente!
#2 Tienes todo el tiempo del 
mundo - Al principio puede 
ser terrible tener todo ese 
tiempo y no tener con quién 
compartirlo, pero luego se 
vuelve lo mejor en el mundo. 
A empezar a gozar la vida, 
amiga lectora.
#3 Puedes decidir sobre tus 
planes sin ajustarte a nadie 
- ¿Qué quiero hacer hoy? Esa 
se vuelve la pregunta de cada 
día y ya has dejado de lado 
eso de pensar qué querría 
hacer él o ajustarte a sus 
horarios.
#4 La cama es perfectamente 
cómoda y grande - ¡Cómo 
me gusta tener la cama para 
mí sola! Es más, luego de 
tanto tiempo en pareja y 
ahora tenerla toda para mí, 
me he dado cuenta que me 
gusta más el otro lado de la 

cama.
#5 Si se te atrasa 
el período, no pasa 
nada - A no ser que me 
hayan elegido como 
segunda virgen María, 
si no viene mi período, 
no tengo de qué 
preocuparme. A esto 
yo le llamo libertad.
#6 Tus amigas 
quieren presentarte 
a los amigos de sus 
novios - Las colegas 
del trabajo, tus mejores 
amigas, las amigas de 
la universidad… Todas 
quieren presentarte al 
que, para ellas, será tu 
match perfecto.
Pues, amigas, yo ya 
cambié de opinión y no 
quiero novio. Gracias 
igual.

#7 Tienes menos 
preocupaciones - Nadie con 
quien discutir por el pago 
de las facturas, nadie en 
quién pensar a la hora de la 
comida – como cuando tengo 
ganas – y cero discusiones y 
enfrentamientos en mi vida.
¿Por qué nadie me había 
dicho que estar soltera era tan 
bueno? Me hubiera separado 
antes.
#8 Te vuelves a descubrir a 
ti misma - Y esto es lo más 
importante, ¿no crees? A mí 
siempre me gusta decir que 
cuando uno está en pareja 
se mimetiza o adapta al otro 
y, queramos o no, se pierde 
un poco de nuestra esencia 
propia. Disfruta ahora que 
puedes conocerte tal y como 
eres.
Esto de estar soltera por 
primera vez en mucho tiempo 
me está gustando demasiado, 
¿y a ti? ¡Es que la soltería 
tiene tantas ventajas!
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ASÍ...
Le podría enumerar otras 
personas	que	se	han	beneficiado	
porque el Diputado Verde así 
lo ha decidido, bueno, hasta a 
Luis Alonso González, mejor 
conocido como “La sombra” 
lo colocó en la nomina 
gubernamental, que por cierto 
cuando Jorge Márquez nos 
dijo que nos iba a matar, “La 
sombra” comentó “que él ya 
estaba puesto para darme una 
sarta de madrazos” si supiera 
Jorge Márquez la clase de 
persona que tiene a su lado, 
algún día les platicaré lo que 
tanto vociferó “La sombra” 
de quien le ha dado todo en 
los últimos años, al tiempo, 
claro, si al Diputado no se le 
ocurre mandar a quitarnos de 
su camino...
BUENO, LES DECÍA...
El “dueño” de Tulancingo, el 
cacique de Tulancingo, está 
muy preocupado, él quiere que 
Fernando Pérez gane, pero 
que gane porque él le dé el 
triunfo, no el partido y mucho 
menos la estructura ciudadana 
que están armando, los 
hombres cercanos al candidato. 

A su gente, ésas que tiene en 
el	grupo	“zafiro”,	y	que	dicen	
que el gobierno lo mandó a 
hacer, les dice, “olvídense 
de los demás yo quiero que 
gane Fernando”, esta actitud 
ha inquietado a muchos y 
piensan que el Diputado Verde 
quiere mucho a Fernando 
Pérez, pero qué cree usted, 
el fondo, según comentan 
algunos allegados es que “el 
patrón, va a  ser Secretario de 
Obras Públicas en el próximo 
gobierno y va a pedir licencia 
y Fernando Pérez se va a ir a 
la Cámara de Diputados y va 
a quedar Lorenzo Arroyo de 
presidente municipal” ¿Cómo 
la ve? ¿Será cierto?... hay que 
esperar... aunque a como están 
las cosas, ¡puede ser verdad!            
JENNY MÁRQUEZ...
Será la delegada del PRI en 
Tulancingo, al parecer esta 
exsenadora, vendrá a poner 
orden al gran desorden que 
existe en Tulancingo, donde 
cada quien jala por su lado 
y hagan reuniones y más 
reuniones con la clase política 
del municipio, si no viene 
alguien a ordenar, nomás las 
cosas se van a seguir torciendo; 
Jenny Márquez es una mujer 

conocedora de la 
idiosincrasia del 
tulancinguense, 
sabe tratarlos, 
cómo convencer, 
apoyar a su 
partido y a sus 
candidatos, la 
verdad Jenny 
es un activo leal 
y necesario en 
estos momentos 
en Tulancingo, 
ojalá no tarde 
ya...
P A U L I N A 
RODRÍGUEZ...
Una gran activista 
priista, una mujer 
como pocas en 
estos tiempos, 
anda pegada al candidato a la 
Presidencia Municipal, de “sol 
a sol”, lo acompaña, habla de 
él maravillas, busca convencer 
a sus amigos y ciudadanos 
en general que Fernando 
es la mejor opción para 
sacar adelante a Tulancingo, 
es incansable, su actitud 
es admirable, lástima que 
Fernando no tenga a muchas 
paulinas en su equipo, porque 
con diez como ella el andar del 
abanderado priista sería más 
certero, ojalá Paulina contagie 
a la gente con su entusiasmo...
GUSTAVO TENORIO...
Da gusto ver a este comerciante 
cómo tiene fe en su aspiración 
de llegar a ocupar una curul, 
le lucha, busca, invierte, 
genera empleos, la verdad da 
gusto	 ver	 la	 confianza	 que	 se	
tiene, lástima que este no sea 
su tiempo, ya que tiene como 
adversarios a dos gigantes, 
Damián Sosa y Luis Alberto 
Marroquín, uno de ellos va a 
ser el que ocupe la curul que con 
tanto ánimo anda queriendo 
conquistar este abogado, ¿les 
digo algo? No va a ganar, pero 
sí se está divirtiendo mucho, o 
al menos eso parece...

OTRO QUE ANDA...
Bien metido en lo de las 
campañas es otro ex presidente 
municipal Juan Gómez, este 
anda ofreciendo crédito en las 
gasolineras de su propiedad a 
dos de los aspirantes, Ricardo 
Bravo y Fernando Pérez, 
les ha ofrecido apoyo en 
todos los sentidos, con gente, 
“con lana” dicen, y hasta con 
algunos bienes materiales; no 
cabe duda, las presidencias 
municipales generan muchos 
intereses...
Y NI QUE...
Decir de Julio Soto, donde 
colocó parte de su familia en la 
planilla de Toño Hernández, 
a su hermano en la primera 
regiduría, en la segunda a 
su esposa, en la tercera va 
Felicitas Vargas, muchos nos 
preguntamos ¿Por qué se habrá 
ido del PRI ésta respetable 
señora? Ojalá tengamos la 
oportunidad de preguntárselo 
personalmente, porque por 
más que le pensamos nomás 
no le “damos al clavo”, pues 
se nos hace natural que la 
familia de Julio Soto se vaya 
con Movimiento Ciudadano, 
son acuerdos políticos, pero 
¿Por qué doña Felicitas? ¿Por 
qué?   
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Razonez empezará a 
platicar con los candidatos 
a presidentes municipales 
de la región, así como con 
los aspirantes a una curul 
al Congreso Local, con 
el único propósito de que 
los  ciudadano conozcan 
un poco más a los que 
tienen la intención de ser 
elegidos el próximo 5 de 
junio, trataremos de darle 
herramientas	suficientes	a	la	
sociedad para que se entere 
de los proyectos que los 
futuros alcaldes tienen para 
los municipios que aspiran 
a gobernar, así como el 
sentir de los representantes 
populares que en el estudio 
preciso de la problemática 
de cada región tengan el 
conocimiento real para 
hacer leyes como son los 
diputados, ya que ellos 
son los que norman la vida 
diaria de los hidalguenses... 
Hoy le presentamos al 
candidato del PAN a la 
Presidencia Municipal de 
Tulancingo, Ricardo Bravo 
Delgadillo, la próxima 
semana buscaremos a otro 
aspirante a la Presidencia y 
platicaremos con él para que 
usted lo ubique, analice y al 
final	 determine	 quién	 es	 la	
mejor opción para gobernar 
la tierra de los satélites...  
Ricardo ¿Ya eres candidato 
oficial?
Sí, desde luego Jorge, a pesar 
de	las	dificultades	que	tuvimos	
semanas pasadas en las 
sesiones del Instituto Estatal 
Electoral, del día viernes 
por la noche y sábado de la 
madrugada estuvimos ahí y las 
circunstancias por las que pasó 
el municipio de Tulancingo 

quedaron totalmente 
solventadas, el comité estatal 
del Partido Acción Nacional 
entregó en tiempo y forma 
la documentación completa, 
libre de cualquier error y 
por último, en el paso que 
muchos de los municipios 
que lamentablemente para 
Partido Acción Nacional 
fueron afectados, pasó por una 
circunstancia, una tómbola 
famosa que es un instrumento 
que tuvo el Instituto Estatal 
Electoral	que	 fue	para	definir	
el tema del equilibrio de 
género, en el caso de nosotros 
totalmente librados y el día 
domingo 24 de abril por la 
madrugada, en la página de 
internet del IEE, apareció 
un resolutivo en donde el 
municipio de Tulancingo está 
a salvo y por lo tanto pudimos 
empezar a hacer campaña a 
partir de ese día.
¿Por qué el PAN Ricardo?
Bueno, el PAN es un partido 
conservador y soy una persona 
conservadora de principios, 
el PAN porque es un partido 
consolidado que nos permite 

tener una plataforma política 
importante, con miembros, 
con voto duro,  pero sobre 
todo, porque es un partido que 
nos dio las condiciones, para 
llevar a cabo nuestro trabajo, 
la plataforma política.
Tú, tienes una presencia 
indiscutible dentro del 
municipio de Tulancingo, 
fuiste alcalde y como todo 
alcalde dejas siempre 
ciertos sentimientos en 
“contra”, ¿no temes que 
esos sentimientos se vayan a 
transformar en no votos a tu 
favor el próximo 5 de junio?
Obviamente, el ejercicio del 
Gobierno Municipal, trae un 
desgaste natural, sin embargo 
tenemos la fortuna de que así 
como trae un desgaste, también 
algunas personas no coinciden 
conmigo, de igual manera hay 
muchas personas que quedaron 
satisfechas con el gobierno, 
y son mayoritariamente las 
que hoy coinciden conmigo, 
pero quiero comentarte 
algo, al pasar los años, al 
realizar comparaciones 
de gobiernos, ya pasaron 

dos administraciones, y 
¡Bueno! creo que tenemos un 
hándicap, una fortaleza de que 
mi gobierno fue un gobierno 
cercano con la gente, humano, 
de trato sencillo, sensible a 
la ciudadanía y al pasar dos 
administraciones donde no 
tuvieron este mismo trato, 
este sentir con la ciudadanía, 
muchas de las personas 
que en algún momento 
estuvieron contrarias a mi 
persona, hoy me han buscado 
para solidarizarse en este 
proceso electoral y muchas 
que aún están llegando, 
que precisamente estamos 
trabajando. Un proyecto que 
unifica,	que	integra.
Hace 7 años que fuiste 
presidente municipal, el 
Tulancingo que tú dejaste en 
aquella época al actual ¿Ha 
cambiado?
Sí, sin duda alguna las 
circunstancias hoy de 
Tulancingo son diferentes, 
la ciudadanía está más 
politizada, el habitante 
de Tulancingo esta mas 
despierto, sabe precisamente 
que a lo mejor un político, 
un candidato llegó a pedir el 
voto, pero más tarde resultó 
un fraude para ellos, una 
desilusión, una decepción  hoy 
la ciudadanía está despierta, 
está	razonando,	reflexionando	
su	voto	y	eso	es	un	beneficio	
para nosotros, porque insisto, 
nuestro trabajo durante la 
administración que presidí 
dejó huella, soy una persona 
que camina todos los días, en 
el centro de Tulancingo, en las 
calles, solo, tranquilo y eso 
me ha permitido no perder mi 
cercanía con la gente.

Continúa en... Pág. 09

TULANCINGO

ESCUCHÓ A LA GENTE...
Por: Jorge Zamacona

Correo: aunvive55@hotmail.com
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De todos los que hoy 
están participando en la 
contienda, el que tiene 
más experiencia en 
campaña política eres 
tú, eso ¿Cómo lo vas a 
capitalizar? ¿Cuántas 
campañas llevas?
Son varias, no te puedo 
decir exactamente cuántas, 
pero lo que si te puedo 
decir es que efectivamente 
la experiencia nos 
permite tener un avance 
significativo,	 hace	 un	 par	
de meses visualice lo que 
yo le llamo un movimiento 
incluyente, en donde 
integramos dentro de este 
proyecto a distintos actores 
y grupos políticos, hoy te 
quiero decir que no solamente 
Acción Nacional con su 
plataforma y sus miembros 
nos están apoyando, sino 
también otros actores de otros 
partidos políticos, como del 
PRD, una parte de lo que fue 
Nueva Alianza del Magisterio 
y algunas asociaciones Civiles 
que también están dentro de 
este	proyecto,	esto	significa	que	
participando en un proyecto 
con estas características a 
la Presidencia Municipal, 
implica tener estructuras 
férreas fuertes y sólidas y 
lo que justamente estamos 
haciendo es que a través de este 
trabajo y esfuerzo, y de esta 
experiencia que tengo dentro 
de las campañas políticas, 
estamos integrando a grupos 
ya con estructuras hechas 
consolidadas, que esto nos 
permite hacer un movimiento 
practico,	 eficaz,	 eficiente	 y	
nos permite llegar a lugares y 
a personas que uno solo con su 
equipo difícilmente lo haría.
¿Vas a ganar?
Yo	tengo	toda	la	confianza	de	
que la gente de Tulancingo nos 
va	a	dar	su	voto	de	confianza,	

tengo fe en la gente, sabe 
que tengo la experiencia de 
gobernar bien, tenemos una 
característica de cercanía, de 
trato digno y humano con la 
ciudadanía, así que eso y saber 
que las personas también nos 
conoce por ser gente de trabajo, 
transparente, que hemos 
trabajado aquí por más de 70 
años en los negocios, toda esa 
trayectoria y conocimiento, 
no solo en lo personal, sino 
también en la parte publica, 
considero que la gente lo está 
valorando y tan es así que su 
repuesta es positiva, cuando 
nos acercamos a ellos, como 
este	 fin	 de	 semana,	 asistimos	
al Jardín La Floresta y nos 
acercamos a mucha gente y 
nos recibió bastante bien.
¿Qué le urge a Tulancingo?
Le urge, desde un gobierno 
cercano, sensible, hasta 
un trabajo inmediato en 
infraestructura, no hay 
que ser adivino ni tener 
el conocimiento del “hilo 
negro”,	es	suficiente	con	salir	
a las calles y ver situaciones 
de verdad complejas, ya 
Tulancingo quiere una 
transformación en esta área 
de la infraestructura, calles, 
banquetas, guarniciones, 
drenajes, agua en algunas 

colonias, creo que la 
infraestructura de Tulancingo 
debe de tener una inversión 
multimillonaria para efecto de 
poder atender inmediatamente 
esas necesidades, Tulancingo 
necesita orden en todo 
lo que ha sido el plan de 
desarrollo urbano, este no 
se ha completado, no se ha 
llevado a decreto y por lo 
tanto todavía se dan permisos 
en fraccionamientos donde 
no se debe, hay desorden en 
cuestión	de	vialidades,	en	fin,	
yo creo que es una tarea muy 
integral. 
El ciudadano común en 
Tulancingo está lastimado, 
tiene dolor, coraje ¿Cómo se 
encuentra el municipio?
Sí.  En dos vertientes.
Primera- Porque no ha 
sentido trato digno, yo 
camino todos los días las 
colonias y comunidades de 
Tulancingo, escuchó la voz de 
la gente y es la misma, es el 
común denominador “fuimos 
defraudados”, “no nos atendió 
el presidente”, sienten que 
cuando el actual presidente 
los visitó por primera vez, les 
dio toda la atención y después 
quedaron en el abandono total, 
esa parte abría que retomarla.
Segundo- Es lacerante para 

la gente decir “voy en mi 
vehículo y se me ponchó 
la llanta porque caí en el 
bache”, “estoy molesto 
porque los servicios básicos 
hoy no están funcionando 
en mi comunidad o 
colonia”, es necesario 
volver a los orígenes, de 
decir ¡Vamos a trabajar con 
la gente!, ¡vamos a ver sus 
necesidades!, ¡a ver sus 
prioridades!, yo entiendo 
que los proyectos como los 
que se trabajaron en esta 
administración algunos 
son importantes, pero en 
ocasiones es importante 
que los ciudadanos tengan 
los servicios básicos, que 

tengan su calle arreglada, que 
no haya baches, que todo esté 
en orden, hay que trabajar 
en el origen y después ir 
trabajando proyectos de gran 
envergadura.
Tú dices que vas a ganar, 
pero algunos dicen que solo 
llegas a candidato por el PAN 
para ayudar al PRI a que 
salga triunfador el próximo 
5 de junio, ¿coincides con 
este comentario?
De manera contundente te 
digo que no coincido, que 
mi participación es porque 
quiero ganar y quiero llegar 
a ser Presidente Municipal 
tenemos la experiencia, el 
ánimo, la determinación, 
el conocimiento y 
afortunadamente muchas 
personas		siguen	confiando	en	
mi persona.
¿No eres un maniquí del 
sistema para que Fernando 
Pérez gane?
¡No!, insisto, yo soy una 
persona determinada a ganar 
y considero que la gente me 
conoce por mi trayectoria, 
siempre he tomado las 
decisiones que más convienen 
para los proyectos políticos y 
en este caso es para ganar.




