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El programa Palabras y Hechos nace después de una consulta
entre los docentes y alumnos de la comunidad del Colegio Libre
de Hidalgo para ofrecer un canal directo de comunicación entre
los líderes políticos y de opinión mediante el uso de redes sociales
para analizar y hablar de las consecuencias que generan en su
momento las palabras y los hechos que transmiten los intereses
de los políticos y los funcionarios públicos.
Palabras y Hechos es un nido de comunicación social y político
donde se da a conocer la realidad claramente, el pensamiento de
cada uno de los invitados, que se queda en el archivo del colegio
para que nuestros alumnos y cualquier ciudadano tenga la
posibilidad de consultarlo y conocer y escuchar esos perfiles tan
importantes de los responsables del desarrollo del estado.

Sarkis Mikel Jeitani

Prólogo
La noble actividad de comunicar implica un esfuerzo para la
exposición clara y completa de un tema. Requiere una preparación
que conlleve el dominio de los puntos a abordar para mantener
un alto nivel de conocimiento. Necesita el uso de la tecnología que
haga asequible la transmisión. Por último, requiere al entrevistador
y los entrevistados interactuando sobre dicha temática.
La entrevista debe lograr una interacción que devele la espontaneidad del participante. Debe ahondar en los aspectos
que den notoriedad, actualidad y trascendencia al contenido.
Ha de mantener el interés y la satisfacción de los espectadores
al llevarles una aportación a su vida personal o profesional. Es
un arte que surge de la combinación de elementos únicos de
“Palabras y Hechos”. He aquí la alquimia informativa a la cual
hago referencia y resumen.
En primer lugar está el líder interlocutor, quien posee sensibilidad, experiencia -lo digo por el cúmulo de acontecimientos y
no por el transcurso de los años- y esa visión de identificar un
hecho, concepto, idea o personalidad que merece ser entrevistada, sin hacer uso del aburrido y repetitivo pregunta - respuesta.
Cuando no se tiene la habilidad de escuchar y comprender para
indagar, toda entrevista se vuelve plana, sosa, superficial. Ahí
surge Sarkis Mikel Jeitani, quien al ser amigable no le resta ser
incisivo, ser culto no demerita su lenguaje coloquial, ser investigador lo complementa con el humanismo y ser un profesional de
excepción lo suma a convertirse en un amigo entrañable.
Sarkis tiene raíces profundas por su formación como periodista de investigación y analista político. Tiene un follaje extenso
y florido por su visión sociológica de despertar conciencias para

una población informada, pensante y participativa. El líder es la
médula que contiene la esencia y la conexión de un concepto
de programa, da un significado de impacto a las palabras y una
utilidad netamente positiva a los hechos.
Los profesionales de su equipo de trabajo cumplen con la producción, donde nada falte y todo funcione, en tiempo y bajo el formato requerido. Mujeres y hombres que proponen perfiles, seleccionan
ideas, desmenuzan currículos, analizan declaraciones, todo actual y
útil, todo preciso y sensible, todo para alcanzar y tocar la mente y el
corazón de una audiencia diversa y participativa.
La experiencia, primero de quienes tenemos el honor de participar y dejarnos guiar a través del contexto del análisis cuidadoso
y gentil, la comunicación verbal y corporal fluyen, la confianza
llega, la franqueza brota, la ansiedad se difumina y el tiempo se
detiene en el placer de conversar, de sentir la importancia que
tiene nuestra opinión y el respeto a los puntos de vista de los
demás, lo que genera un sentimiento de plenitud. Los principios
de buena fe y rigor periodístico se acompañan del ambiente académico y los procedimientos interactivos para ahondar y fluir
justo cuando se requiere.
Segundo, el conjunto de experiencias de una audiencia que
incrementa su acervo de conocimientos y formar su opinión, cuestiona conclusiones, descifra enigmas y forma paradigmas. Siempre
con la oportunidad de participar, retroalimentar y aportar, es decir,
una universalidad llamada comunicación asertiva y participativa.
Esta fórmula denominada “Palabras y Hechos”, encuentra en
cada edición una reinvención de su esquema y un perfeccionamiento en sus resultados.

Los testimonios y mensajes que se encuentran en esta compilación, otorgan un perfecto orden al caos de personas, ideas,
principios y opiniones, con el claro sentido de alcanzar el conocimiento en su dimensión periodística, académica y profesional.
Este Ideario Institucional se convierte en un instrumento de
consulta reiterada, obligada y lúdica para una sociedad dinámica
y participativa.
Enhorabuena para el Colegio Libre de Hidalgo cuyos pilares
fundamentales, principios, valores y riqueza humana, logran ser
referencia de grande entre los grandes y de su gran labor de divulgación del significado verídico de las palabras y los hechos
contemporáneos.
Dr. José Ramón Amieva Gálvez
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“Palabras y Hechos” es un ejercicio de análisis político,
comunicación periodística y práctica académica,
diseñado para aportar conocimientos vigentes a una
ciudadanía cada vez más informada y participativa, y a la
comunidad escolar del Colegio Libre de Hidalgo.
Es un micrófono abierto a la pluralidad de pensamiento de
los líderes políticos y los servidores públicos del Hidalgo
del tercer milenio.

José Luis
Romo Cruz
Secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal
“Discursos puede haber muchos, pero lo más valioso es que se
creen las oportunidades y las aprovechen los jóvenes. Necesitamos
llevar casos de éxito a las escuelas, para que los jóvenes crean
y estudien para superarse, porque el éxito del país depende de
nuestras decisiones individuales. Es el momento de la acción.”

TESTIMONIO
“Como este programa, necesitamos aprovechar todo ese
desarrollo tecnológico que ofrecen las redes sociales para
establecer ese contacto directo con la población, para
establecer ese diálogo, y algo que comentas Sarkis y que es muy
cierto, y que no debe morir en la sociedad es el “sí se puede”.”
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César Román
Mora Velázquez
Secretario de Contraloría del Estado de Hidalgo
“Trabajamos para ser servidores públicos más íntegros y presentar
al gobierno con la mejor estrategia de transparencia.”

TESTIMONIO

16

“Agradezco a cada unos de quienes nos escuchan vía el Colegio
Libre de Hidalgo la oportunidad de estar aquí. Sepan que cada
unos de los servidores públicos ofrecemos nuestro compromiso
con ustedes para que las cosas puedan ir avanzando y
presentando la mejor estrategia de transparencia. Gracias
Maestro Sarkis.”

José Ramón
Amieva Gálvez
Presidente Municipal de Mixquiahuala de Juárez
“La Política es una herramienta que nos permite acceder al
Poder, que se ejerce a través del funcionamiento administrativo
con responsabilidad de tomar las decisiones de administrar los
recursos, de generar las acciones encaminadas a la población de
un territorio. El servidor público requiere una profesionalización,
una vocación y una orientación.”

TESTIMONIO
“Son tiempos complejos. Son tiempos donde uno valora el
principal bien que tenemos que es la vida, son tiempos de
desasosiego, de incertidumbre, pero hay que convertirlos en
un esquema de luz y de esperanza. Estoy seguro que esto va a
pasar. Ahora el compromiso es que este trayecto hacia la salud
y a la normalidad sea lo menos doloroso para todos. Que no
haya más contagios, que no haya más muertes. Como autoridad
debemos apoyar a la economía y la seguridad.”
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Sergio
Baños Rubio
Presidente Municipal de Pachuca de Soto
“Hay una nueva forma de hacer política, de comunicar para llegar
a una sociedad más activa, mejor informada, con plataformas
digitales como esta del CLH. Cuando el gobierno, la sociedad,
la educación y el sector empresarial están sincronizados y
funcionando como un relojito, podemos salir adelante.”

TESTIMONIO
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“Desde aquí, a todas las personas que nos están siguiendo en
esta transmisión del Colegio Libre de Hidalgo, que sepan que
trabajaré intensamente, de lunes a domingo, por atender las
principales problemáticas de la ciudad que merecemos hoy y las
siguientes generaciones. Queremos hacer un cluster educativo,
creando las carreras que las empresas estén demandando.”

Héctor
Chávez Ruiz
Presidente del Comité Estatal del PRD Hidalgo
“Los políticos también somos seres humanos, ciudadanos,
tenemos familia. Nuestra gran responsabilidad es privilegiar lo
colectivo sobre lo personal, porque en política nadie pierde todo,
ni nadie gana todo.”

TESTIMONIO
“Gracias Sarkis, esta dinámica que practicas en el Colegio Libre
de Hidlgo permite que se conozca otra parte de los políticos
y que al final la gente se sienta identificada o con el padre de
familia o con el hermano. Es muy buen programa este.”
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Asael
Hernández Cerón
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo
“México necesita buenos gobernantes, buenos representantes,
rectos y honestos, que sepan hacer mejor las cosas, que haya fé
y esperanza, y que “sí hay de otra” para entregar buena cuenta
hacia el bien común.”

TESTIMONIO

20

“Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo el espacio para platicar
y tener interlocución con los hidalguenses. Por ser congresista
les comparto que el crecimiento de cada diputado depende
de sí mismo, porque no estamos limitados en el trabajo y las
aportaciones que debemos hacer. ”

Héctor
Meneses Arrieta
Candidato a Diputado Federal Distrito 7 Tepeapulco
“Si el hombre no se coordina, no se alía, es difícil lograr buenos
resultados solo. El deporte nos enseña que debemos tener
dominio y disciplina para tener logros que la gente te reconoce o te
exige. Aunque siempre haya cosas por hacer, la tranquilidad llega
cuando sabes que hiciste el mayor y el mejor de tus esfuerzos.”

TESTIMONIO
“Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo que me permita estar
aquí. Quiero decirles que el éxito de un Presidente Municipal
consiste en trabajar a diario y estar siempre con la gente. Si hay
un problema enfrentarlo inmediatamente. No rehuirlo. Tenemos
que conocer perfectamente todo el territorio, a la gente, sus
necesidades, su infraestructura.”
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Roberto
Rico Ruiz
Coordinador General Jurídico del
Gobierno del Estado de Hidalgo
“Los ciudadanos saben que los líderazgos emergentes no son de
utilidad, porque no encuentran los resultados de bienestar que
buscan. Las buenas soluciones para la gente requieren no solo un
buen entramado legal, sino una serie de acciones del gobierno,
amalgamadas con la participación de la propia sociedad.”

TESTIMONIO
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“A través de tu programa quiero dar un mensaje de ánimo y de
empatía, porque estamos viviendo un fenómeno muy difícil
por el contagio. Tenemos que ser muy empáticos con todos,
solidarizarnos, y que esa empatía se transforme en acciones
desde nuestra propia esfera de responsabilidad, contribuyendo
a encontrar soluciones y evitar que se prolongue esta pandemia.”

Martha
López Ríos
Dirigente de la UNTA
“La lucha social con ideología es para beneficiar a los ciudadanos
agrícolas más desposeídos. Busca la mejor comunión entre
la gente, los políticos y los partidos políticos, sobre todo
ciudadanizándolos y garantizando con candados el que haya
participación con mística. Nuestro mayor reto es regresar a la
producción para el autoconsumo.”

TESTIMONIO
“Un maestro no solo tiene que atender a sus alumnos, tiene que
involucrarse con las familias y con la comunidad, ese también es
su compromiso en la lucha social para construir el proceso de
organización social desde abajo.”
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Mayka
Ortega Eguiluz
Diputada Local por la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de Hidalgo
“Creo en la dignificación de la política a través de su
profesionalización. La mujer, como parte de una sociedad
debe tener las mismas libertades y oportunidades, y saberlas
aprovechar con trabajo y empoderamiento con educación e
individualidad económica.”

TESTIMONIO
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“Espero que todas las mujeres pensemos que tenemos el
apoyo de otra mujer en cualquier lado y en cualquier tema
que necesitemos, que unas con otras nos apoyemos como
debe suceder en esta sociedad ya muy desarrollada, y que
nos acerquemos con las mujeres que tienen participaciones
más altas para retroalimentarnos en lo que se requiere en las
comunidades, o en alguna dependencia, o en cualquier situación
problemática. Muchas gracias Sarkis.”

Erika
Rodríguez Hernández
Presidenta del Comité Directivo
Estatal del PRI Hidalgo
“La ciudadanía es quien juzga, no olvida y en las urnas manifiesta
su enojo, su sentir. Lo que quiero para mí es lo que quiero para
todas las mujeres: igualdad.”

TESTIMONIO
“El tema de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se
debe traer tatuado. Lucho por una igualdad real, no sustantiva
porque esa ya existe en el marco jurídico, debemos luchar por
una igualdad que percibamos las mujeres. Soy una mujer de
disciplina. Creo que la disciplina supera la inteligencia.”
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María Luisa
Pérez Perusquía
Diputada Local por la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de Hidalgo
“La posibilidad de ser servidora pública y después ser política
hace una amalgama muy interesante, complementaria, porque
se potencían las habilidades y cualidades de liderazgo para servir
a la sociedad con un buen trabajo.”
TESTIMONIO

26

“En tiempo de crisis sanitaria y crisis económica, lo que resta es
renovarnos en varios sentidos, en primera instancia como seres
humanos, como individuos, como personas, es el momento de
la reflexión para volver a lo esencial, a lo natural, es momento de
reconciliarnos con nosotros y con nuestras familias, con nuestro
medio ambiente, reconociéndonos como parte de un ecosistema
que debe garantizar su sobrevivencia. Es tiempo de reflexión
interior. Es hora de fortalecer nuestras redes de solidaridad, de
sororidad, de trabajo, de acompañamiento, porque en esto no
vamos a salir individualmente. Y en la cuestión de gobierno es el
tiempo de coordinarse entre órdenes de gobierno, es el tiempo de
demostrar liderazgo, y es el tiempo de generar las condiciones de
desarrollo que requerimos todos de salir adelante.”

Ricardo Josué
Olguín Pardo
Presidente Municipal de Francisco I. Madero
“Representar a la juventud hoy es muy distinto del pasado,
porque ahora la juventud es sinónimo de compromiso para
cambiar el entorno y tenemos un papel fundamental, junto con la
profesionalización del magisterio.”

TESTIMONIO
“Gracias al Colegio Libre de Hidalgo, que le tengo tanto aprecio,
desde este espacio convoco a toda la ciudadanía de todas las
comunidades de mi municipio a participar, gobernar y transformar
para que nos ayuden a tener un mejor municipio.”
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Rodrigo
León Cerón
Director General de la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo
“La política la hacemos todos, todos los días, encaminada a buscar
las mejores condiciones de vida para la gente. La política tiene que
ver con la vocación de servicio y la identificación con la gente. Es
tener empatía para detectar los problemas y darles solución.”

TESTIMONIO
“Como persona, no hay mayor éxito si no se hace de una manera
humilde, sencilla, sensible. A partir de que entendemos las
necesidades de la gente empieza uno a conectarse con el mundo
y las cosas se hacen mejor siempre en equipo.”
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Martiniano
Vega Orozco
Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo
“Es muy importante la comunicación de los programas, acciones
y proyectos del Ejecutivo Estatal, que están disponibles, hacia los
municipios y comunidades, para que la economía no se caiga.”

TESTIMONIO
“Las oportunidades te las da la propia vida, los límites te los pones
tú. Rompan sus límites, rompan sus barreras. Si sabes manejar
tu vida, si haces a un lado los límites, si te enfocas en tus metas,
en tus objetivos, van a lograr lo que quieren. El mundo es de todos
y quien se desempeñe mejor es quien alcanzará sus metas.”
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Lamán
Carranza Ramírez
Titular de la Unidad de Planeación y
Prospectiva del Estado de Hidalgo
“Si los ciudadanos no concebimos bien la idea de libertad pensamos que el gobernante nos hace un favor, mientras que es
su deber servir a los demás. Por eso es tan importante que los
jóvenes comprendiendo qué es la libertad.”

TESTIMONIO

30

“Quiero decirle a tu gran público, a tus alumnos, a los
investigadores que la innovación es un sinónimo de libertad.
Que incluso la libertad es una innovación del ser humano, quien
tuvo que poner reglas, derecho e instituciones para defenderla.
Y ‘crear’, a través del conocimiento es la moneda de cambio más
importante del mundo. Ustedes alumnos están en el camino
correcto. Si sumamos la política, entendida como la voluntad
más poderosa, con el conocimiento que está en la ciencia, la
innovación y la tecnología, es el camino para asegurar un camino
certero. Gracias Sarkis.”

Ma. de los Ángeles
Eguiluz Tapia
Secretaria del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Hidalgo
“La conciliación laboral entre los intereses de los obreros y de los
empresarios siempre se logra a través del diálogo. Hay que saber
escuchar a la gente, darle su espacio, contribuyendo para que
puedan lograr esos acuerdos, siendo facilitadores.”

TESTIMONIO
“Reitero mi agradecimiento por permitirme asistir a este
programa que es uno de los consentidos de las redes sociales,
por permitir dar a conocer una parte de mi vida, pero sobre todo
de dar a conocer a través de las plataformas digitales, lo que
estamos haciendo en materia laboral en Hidalgo.”
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Eduardo Javier
Baños Gómez
Secretario de Turismo del Estado de Hidalgo
“Hidalgo es cuna de los pueblos mágicos. Somos fuente de
sucesos que han hecho de Hidalgo motor del progreso de México y
del mundo. El turismo pos covid será diferente, con herramientas
tecnológicas, donde los jóvenes llevan mano.”
TESTIMONIO

32

“Los jóvenes de esta universidad deben saber que esta pandemia va
a mover muchos esquemas, en lo económico, social y lo político. En
el turismo van a haber grandes líneas de acción y de oportunidad. El
turista post covid va a elegir subirse a su vehículo, antes que subirse
a un avión o un autobús. Va a elegir destinos de menos de 300 km
desde CDMX. Entonces vamos a necesitar muchas herramientas
tecnológicas, guías de turistas, empresarios que quieran invertir
y requieran asesoría. Hoy los jóvenes tienen mano porque manejan
muy bien el celular para meterlo a cadenas de valor, aplicaciones.
Se requerirá una juventud compenetrada en el concepto de turismo.
Sobre todo porque el turismo post covid pasará de sitios de relajación
a sitios vivenciales. Hoy la gente buscará comprar experiencias de
vida, por encima del confort. Antes nos ibamos a relajar. Hoy los
chavos quieren senderismo, alpinismo, ciclismo, correr. En ese
contexto, Hidalgo tiene muchos escenarios disponibles.”

Reneé Grisel
Chavarría Ballesteros
Presidenta Estatal del Partido
Fuerza por México en Hidalgo
“No creo que deba haber partidos para las mujeres nada más
porque sí, debe haber una causa. Las mujeres cuando ocupen
cargos públicos, no deben ser opacadas ni estar limitadas de su
verdadero potencial y valía. Eso es injusto.”

TESTIMONIO
“Los invito a conocer nuestra dirigencia y nuestra plataforma
electoral. Somos un partido de jóvenes, de mujeres, un partido
incluyente. Nuestros candidatos les harán llegar las propuestas
que ustedes merecen.”

33

Juan Carlos
Mendoza Meza
Vocal Secretario de la Junta
Local del INE en Hidalgo
“La organización de las elecciones la hacemos los ciudadanos, con
ciudadanos y para ciudadanos, quienes han sido seleccionados y
capacitados. Tenemos, entonces, un complejo proceso electoral
ciudadanizado, con operadores y observadores que garantizan
procesos eficientes y sin anomalías.”

TESTIMONIO
“Invitarlos a que participen de manera activa desde cualquier
trinchera en los procesos electorales, porque esta será la vía
más idónea para que podamos confiar en la organización de los
mismos, cuando nosotros los estemos vigilando.”
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Julio Valera Piedras
Secretario General del PRI en Hidalgo
“Este país lo hemos construido todos y en el cabemos todos.
Lo más importante de la democracia es que tienes enfrente a
alguien con quien puedes no estar de acuerdo pero que puedes
construir acuerdos. Así se ha construido México, con partidos
políticos que han estado en extremos, que han debatido, y con
ello han construido la democracia que hoy somos.”

TESTIMONIO
“Agradezco a Sarkis del Colegio Libre de Hidalgo la oportunidad
de mi participación. A los alumnos, porque soy un convencido,
desde la parte personal, desde la construcción que he tenido
como servidor público, y desde la perspectiva que yo tengo de
mi país, les digo que en la medida que tengamos de mayores
oportunidades educativas, es la mejor vía de movilidad social y
sobre todo la mejor posibilidad de construcción de un país. De
los mejores slogans que he visto en un líder, sobre la propuesta
para mejorar su país, Inglaterra, en una campaña, es “Educación,
educación, educación”, porque es la una herramienta que te dá
dos vías: la posibilidad de lograr el mejoramiento personal, pero
sobre todo la posibilidad de mejorar una sociedad.”
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Sayonara
Vargas Rodríguez
Ex Secretaria de Educación Pública
del Estado de Hidalgo
“Quien tiene causas en esta vida, puede ir avanzando, porque las
causas no son personales, son sociales. Debemos recuperar a
la familia para articular la recuperación del medio ambiente y la
educación. Esos vínculos son fundamentales. La pandemia nos
dá la oportunidad de regresar a las nociones profundas de casa y
de familia en una convivencia permanente.”

TESTIMONIO
“La población huasteca y serrana me conocen, han caminado
conmigo, tenemos amistad, hemos estado con muchos de ellos
en batallas de la mano, somos aliados, y hoy estamos alzando la
voz a favor de las causas que ellos y yo tenemos en común.”
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Atilano Rodríguez Pérez
Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo
“Nadie es responsable de la pandemia, no lo es el gobierno, no
es el sector salud, no es el maestro. La tenemos que enfrentar
con responsabilidad todos, y tenemos que cambiar nuestras
formas de vida, construyendo un nuevo modelo educativo, que
contemple cómo nos organizamos para administrar el tiempo y
los espacios educativos, invocando a toda la comunidad escolar
y a las autoridades, para que la escuela vuelva a ser un espacio
de tranquilidad.”
TESTIMONIO
“Primero reconocer el valor de tu ejercicio de comunicador, de
educador y de lider del Colegio Libre de Hidalgo porque una
de las grandes y gratas experiencias es la de formar a las y los
jóvenes. A ellos les digo que aprovechen esta gran oportunidad
que tienen. Siempre les menciono que quien está en el aula
es un jóven privilegiado porque tiene las herramientas y tiene
los medios, tiene la fortuna de contar con una maestro o
maestra, pero tiene la fortuna de tener una familia que lo estan
apoyando. La única forma para tener un proceso de desarrollo
es estudiando, preparándose, por eso los invito a que no decaiga
el ánimo en esta pandemia, sino todo lo contrario, a que cada
dia hagamos un ejercicio de renovarnos y ser mejores.”
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Cornelio
García Villanueva
Presidente Estatal del PAN en Hidalgo
“Todos somos ciudadanos. Si pertenecemos a un partido político,
debemos ser ciudadanos responsables y hacer que las cosas
sucedan. Eso es responsabilidad ciudadana. Si no sucede así,
otros decidirán por nosotros, y entonces no tendremos derecho
a quejarnos. En las coaliciones hay más temas que nos unen. Se
trata de salvar a México.”

TESTIMONIO
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“Primero agradecer el espacio del Colegio Libre de Hidalgo. Es
muy importante que haya medios y plataformas abiertas y que se
platiquen las cosas como son. La falsedad no cabe. Yo te quiero
felicitar en tu carrera periodística, en tu carrera académica,
porque la apertura es algo que valoro mucho. A los estudiantes
del Colegio Libre de Hidalgo quiero decirles que están en un muy
buen lugar.”

Carlos
Muñiz Rodríguez
Secretario de Desarrollo Agropecuario
del Estado de Hidalgo
“La idiosincracia es el reto más grande frente al desarrollo
del campo. Los campesinos no tienen tiempos electorales.
Entienden el ciclo primavera - verano y el ciclo otoño - invierno.
Y si descuidan esto, no comen. En el campo no se para el trabajo,
ni por la pandemia, porque se pasarían las lluvias y los trabajos
requeridos. Allí se ha de trabajar incansablemente, introduciendo
el detonante educativo con ciencia, tecnología y método.”
TESTIMONIO
“Gracias al detonante educativo de los últimos 20 años hoy
contamos con escuelas técnicas y politécnicas en todas las
regiones del estado, que están preparando y capacitando
a una camada muy importante de jóvenes, en carreras de
agrobiotecnología. Hoy hay una nueva generación de jóvenes en
la huasteca, en la sierra que creen que el campo es negocio, que
se puede trabajar para sacar adelante a la gente del campo.”
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Benjamín Rico Moreno
“Es muy importante trabajar de tal forma que el medio ambiente
forme parte de la política pública que merece. Hoy hablamos
de sustentabilidad, y el medio ambiente debe ser la parte más
importante que debe ser la base de la acción una política de
gobierno. Tula es un ejemplo de lo que no debemos hacer. El
impacto ambiental tiene que corresponder a un respeto del medio
ambiente. El impacto económico tiene que ser justo y equitativo
con la gente que ahí vive. Y esta gente debe tener la posibilidad
de vivir de manera sana en ese medio ambiente.”

TESTIMONIO
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“Primero agradecer a Sarkis por permitir que a través del
Colegio Libre de Hidalgo pueda yo exponer lo que hemos hecho.
Hoy más que nunca requerimos estar unidos. La fuerza unida
de las mujeres y hombres de Hidalgo nos dará la posibilidad
de construir un mejor futuro para todos. Creo que este país
demanda la participación de todos, absolutamente de todos. En
nuestras manos está la responsabilidad de construir la nación
que queremos para nuestros hijos.”

Ricardo
Gómez Moreno
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD
“Para ganar elecciones, antes debemos llevar las propuestas a la
gente para que conozcan a profundidad cuáles son las alternativas
que ofrecemos, para que revisen la realidad que estamos viviendo
y confirmar que no hay otras alternativas que garanticen los
triunfos electorales.”

TESTIMONIO
“Gracias Sarkis, por la posibilidad de dirgirnos a tus alumnos.
Como dirigentes de un partido político te lo admiramos y
reconocemos. Estamos comprometidos con la gente para
hacerles llegar las propuestas para que sepan cuál es la
alternativa que estamos ofreciendo, y que una vez que la
ciudadanía las conozca, sepa de fondo lo que estamos viviendo
realmente, y que sepa que no existen alternativas reales en el
país y en el estado, y que a raíz de los recortes presupuestales
nosotros tenemos la razón. ”
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Juan de Dios
Pontigo Loyola
Candidato Diputado Local Distrito 13 Pachuca.
Coalición Va por México
“Hoy hay una nueva generación de gente más preparada, más
comprometida, más cercana a la gente, que está siendo congruente, y que genera más confianza que se refleja en el voto con
un fin comun, por una causa mayor que es salvar a México, con
oportunidades y equidad para todos.”
TESTIMONIO
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“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les digo que uno
debe seguir siempre la dirección de sus sueños para vivir la
vida que imaginamos. Estoy convencido que debemos dejar
de ser críticos de sillón y de redes sociales para convertirnos
en más proactivos, dando la cara a los acontecimientos que
estamos viviendo en México para poder ver de frente a las
nuevas generaciones. Ustedes los jóvenes y la gente en edad
productiva somos los responsables no solo de qué generaciones
entregaremos al mundo sino de qué mundo entregaremos a
estas generaciones. Hoy la política es una herramienta para dar
soluciones asumiendo retos y riesgos.”

Irene
Soto Valverde
Candidata a Diputada Federal Distrito 5 Tula.
Coalición Va por México
“Es necesario que personas con la convicción del servicio público,
la responsabilidad y la preparación, tengamos que intervenir
en política para poder cambiar las cosas, porque debemos
mostrar esa capacidad de análisis y razonamiento para decidir
responsablemente qué hacer o no hacer.”

TESTIMONIO
“Les pido hacer conciencia de que las elecciones son muy
importantes y por eso debemos ejercer el derecho al voto
con nuestros familiares y amigos. Necesitamos estar
bien representados y con equilibrios en los órganos del
Poder Legislativo.”
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Raúl
Meneses Rodríguez
Candidato a Diputado Local Distrito 7 Mixquiahuala.
Coalición Unidos Somos Más Fuertes
“Por haber sido educado en valores sabemos trabajar por nuestras
familias, y como político estamos trabajando por el bien común.
Así deberíamos pensar siempre todos los políticos, para trabajar
por el bien común. Tenemos que pensar y actuar con lo que le va
mejor a todos.”

TESTIMONIO
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“Vamos a caminar todas las comunidades de todos los
municipios de mi distrito. Soy un convencido del trabajo en
equipo y necesito de la participación de la gente para tener la
voz de cada uno de ellos y poder cumplir. Mi estrategia es no
defraudarlos.”

Citlali Jaramillo Ramírez
Candidata a Diputada Local Distrito 12 Pachuca.
Coalición Unidos Somos Más Fuertes
“Debemos ser causa en la vida y no efecto de la misma, y hay
que provocar lo que uno quiere. En política no se pierde, más
bien se gana o se aprende. Todos los servidores públicos, todos,
deberíamos vivir una campaña. Cuando caminas ves la realidad
y construyes tus propuestas de manera diferente. Hoy la coalición no persigue el poder por el poder. Hoy la causa es superior
a nuestro ego. La causa es México. ”
TESTIMONIO
“Jóvenes del Colegio Libre de Hidalgo, les sugiero que vivan su pasión,
que vivan su vocación. Es muy importante. Hoy necesitamos ese tipo
de personas, que realmente lo que hagan lo transmitan en buena vibra.
Necesitamos jóvenes entusiastas, participativos. Luego dicen que son
apáticos. No, no son apáticos, lo que necesitan es una causa que los
enamore. Y la causa que ustedes decidan abanderar tendrá en mi a
una aliada. Es importante que crean en su esfuerzo, en la meritocracia.
Con pasos firmes y sólidos trabajen en su trayectoria personal. No
se puede tapar el sol con un dedo, una trayectoria se construye a
partir de la credibilidad, para después pedir la confianza. Trabaja en
tu credibilidad. La solvencia moral siempre va a generar mejores
resultados que cualquier otro escenario. Trabaja, da resultados. Vive el
día a día con pasión, con amor, y seguramente eso te va a llevar al éxito
que tu estás anhelando.”
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Giovani
González Severo
Candidato a Diputado Federal Distrito 2 Ixmiquilpan.
Coalición Va por México
“Los migrantes son una comunidad muy importante para México,
los ingresos que envían al país son muy altos, para ellos es muy
difícil estar en un lugar donde no nacieron, donde no crecieron y
estar lejos de su familia. Tienen historias muy interesantes.”

TESTIMONIO
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“Es un honor estar en esta institución educativa el Colegio Libre
de Hidalgo y platicar con Sarkis, uno de los grandes en Hidalgo.
Síganme en mis redes sociales para que conozcan qué pienso,
qué siento, qué propongo. Pero también síganme para enviarme
sus propuestas y comentarios.”

Sandra Patricia
Jiménez
Candidata a Diputada Suplente Distrito 12 Pachuca.
Juntos Haremos Historia
“Es muy importante que todos los ciudadanos nos unamos para
votar. Es muy importante que hagamos un voto de conciencia,
investigar bien a los candidatos, checar bien las propuestas,
informarse viendo los debates que organiza el INE.”

TESTIMONIO
“Quiero compartirles que es muy importante ejercer el derecho al
voto, después de hacer un acto de conciencia para conocer a los
candidatos y sus propuestas. Los invito a escuchar los debates.
Los jóvenes tenemos muchas ideas y creo que podemos llevarlas
a la práctica con su apoyo.”
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María de la Luz
Rubio González
Candidata a Diputada Distrito12 Pachuca Oriente.
Juntos Haremos Historia
“Desde pequeña me gustó el liderazgo. Siempre observé a las
personas que requerían apoyo y con vocación de servicio quise
ayudarlas. Me satisface mucho cuando la gente esboza una
sonrisa por el apoyo que tu le das.”

TESTIMONIO
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“Los invito a ustedes jóvenes del Colegio Libre de Hidalgo a que
sepan que mis principales propuestas son sobre equidad de
género y por la seguridad para las mujeres. Es importante para
mi que se apoye a las mujeres emprendedoras que generan
ingresos y empleo.”

Adelaida
Muñoz Jumilla
Candidata a Diputada Local Distrito 18 Tepeapulco.
Partido Nueva Alianza
“El político debe saber leer la realidad, hoy priorizamos las necesidades y sabemos que el desempleo es el mayor problema.
La ciudadanía sabe aportar soluciones y los diputados saben
legislar y gestionar. Los diputados deben regresara a informar
sus avances y a informarse de nuevas necesidades.”

TESTIMONIO
“Respetamos la diversidad y aceptamos la inclusión. Me he
sentido muy bien en esta gran charla, con un gran maestro.
Ha sido una entrevista muy productiva, que me deja grandes
enseñanzas. El ser humano nunca deja de aprender. Como
maestra de muchos alumnos que se han convertido en buenos
profesionistas los saludo desde esta digna y hermosa vocación.”
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Alberto
Osorio Aldape
Candidato a Diputado Federal Distrito 6 Pachuca.
Partido Encuentro Solidario
“Los políticos también deben hacer propuestas por la vida, por la
familia. La injusticia debe doler a los políticos y a los partidos. No
se debe abandonar los intereses de la gente más vulnerable. La
solidaridad debe ser su mejor principio.”

TESTIMONIO
“Soy un ciudadano que siente, que piensa y que sufre como
cualquier otro. Con mis valores por la vida y la familia quise
participar en política para representar a la sociedad con
honestidad y trabajo.”
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Carlos Eustolio
Vázquez Reséndiz
Presidente Estatal del Partido Más por Hidalgo
“En resumen, política es buscar lo mejor para tu comunidad,o
tu estado, y por qué no, tu país. Somos ciudadanía trabajando
en Política que escoje lo mejor de izquierda y derecha para el
beneficio social.”

TESTIMONIO
“Agradezco mucho la apertura. Sarkis y el Colegio Libre de
Hidalgo siempre han estado del lado de los partidos políticos
y de la población. ¿De qué forma la población puede enterarse
de los partidos políticos? A través de este tipo de foros. La idea
es que participen en ellos. Es muy fácil señalar los errores de la
política. Es mejor que vengan y hagamos política juntos.”
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Vianet
Hernández Nolasco
Candidata a Diputada Federal Distrito 7 Tepeapulco.
Movimiento Ciudadano
“Los ciudadanos conocemos las necesidades ciudadanas. La
tarea de los diputados es gestionar presupuestos para generar
soluciones para el bien común, para los ciudadanos. Cuando
eres servidor público no hay porqué tener un color partidista, la
responsablidad es con todos, incluso representando a los que
no votaron.”

TESTIMONIO
“A los alumnos y a la comunidad escolar del Colegio Libre de
Hidalgo les digo que no son el futuro, son el presente, por lo tanto
tienen que levantar la voz, tienen que hablar, formar liderazgos,
tienen que emprender, para que este país pueda evolucionar.”
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Diego Augusto
Neri Martínez
Candidato a Diputado Local Distrito 13 Pachuca Poniente.
Más por Hidalgo
“Muchos políticos acuden en campaña a prometer, no a comprometerse. Los jóvenes le estamos dando la oportunidad a los
partidos políticos de representarlos porque tenemos mucha
energía y nos gustan las propuestas y los hechos.”

TESTIMONIO
“Padrísimo este programa. Hoy a la juventud nos está tocando
jugar un papel muy importante que es tomar decisiones a nivel
estado. No venimos solos, venimos con todos ustedes. Deseo
que los jóvenes le den el beneficio de la duda a otro jóven para
mostrar que somos capaces de trabajar por tí, por tu familia,
por tu comunidad, por tu municipio y por tu estado. Tenemos
muchas ganasde trabajar. Caminemos juntos, porque a fin de
cuentas la democracia se trata de tomar decisiones en equipo.”

53

Pablo Arturo Gómez López
Coordinador de Movimiento Ciudadano en Hidalgo
“Estamos regresando al presidencialismo que ya creíamos
superado. Movimiento Ciudadano entendió que no se trataba de
una suma de logos en la boleta electoral, la sociedad cree que los
partidos han dejado de servir porque han abandonado su identidad.
La única alianza de Movimiento Ciudadano es con los ciudadanos.”
TESTIMONIO
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“Primero quiero felicitar a los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo
por la decisón de participar en este espacio, están en buenas
manos. Sarkis es un buen líder, no solo en el campo educativo,
sino tambien en la vida política, la vida pública y en la vida social.
Ejercicios como esta entrevista son los que trascienden en la vida.
Llegará un momento en que ustedes volarán, tendrán que ir en busca
de poner en práctica los conocimientos que adquirieron dentro
de las aulas. Deseo que se vuelvan líderes, no solo busquen ser
personalidades políticas o sociales, no queremos ídolos, queremos
líderes en diferentes sectores, que saquen adelante a la sociedad,
que trabajemos en conjunto, que seamos formadores y preservemos
las instituciones. Ese es el único legado que podemos dejarle a las
próximas generaciones. Que seamos responsables en el consumo
de todo, y respetuosos de las próximas generaciones para que ellos
no sigan pagando los errores que cometemos hoy. No es posible que
sigamos viviendo de apoyos en el país, debemos ser autosuficentes,
tiene que haber autodesarrollo. Párense, investiguen, para tener un
criterio fuerte y defender bien las ideas.”

Elvia
Sierra Vite
Candidata a Diputada Local Distrito 13 Pachuca Poniente.
Juntos Hacemos Historia
“Para los Licenciados en Gastronomía y para los políticos, cuando
los demás se están divirtiendo y disfrutando, “nosotros” estamos
trabajando para servirle a la gente que está gozando. Quiero
hacer muchos logros para los demás y lograr no la igualdad sino
la equidad.”

TESTIMONIO
“Hay que conocer a sus candidatos. Hay que buscar y ver por
el México que nos merecemos. Hay que salir a ejercer nuestro
derecho de votar.”

55

Miriam
García Monzalvo
Candidata a Diputada Local Distrito 17 Villas del Álamo.
Coalición Va por México
“Es necesario combatir la pobreza urbana con programas
sociales que operen en las grandes ciudades, no solo en la sierra
y la huasteca. Los políticos necesitamos brindar empatía y
soluciones, trabajar en equipo y gestionar. Tenemos que crear
espacios en que una mujer ayude a otra.”

TESTIMONIO
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“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo quiero decirles que
hoy queremos hacer una campaña usando las redes sociales.
Los invitamos a que me sigan, y a que participen y a que
reflexionen muy bien su voto. Los esperamos con el corazón
abierto, somos todo terreno.”

Penélope
Apodaca Sinsel
Candidata a Diputada Federal Distrito 6 Pachuca.
Fuerza por México
“Ser una mujer valiente me hace defender una lucha, porque son
pocos los espacios que te escuchan como mujer. Mi reto es que
se escuche a la mujer, representandolas con dignidad y con valor.
Hace falta una ley para apoyar a la mujer con la tecnología de las
redes sociales para atender el mercado laboral desde casa.”

TESTIMONIO
“Muchas gracias por la invitación Sarkis, me gusta conversar
con gente como tú, gente preparada, inteligente, que da
apertura a las ideas, a ideas nuevas. No somos las políticas de
siempre, dignifiquemos nuestro voto, hay que conocer bien a los
candidatos y elegir bien.”
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Eglaim Damaris
Acosta Vidal
Candidata Plurinominal a Diputada Local
por el Partido Verde Ecologista
“Las Personas con Discapacidad también hacemos lucha y labor
social. Yo he logrado superarme y prepararme, pero quiero ayudar
a los demás, sobre todo a los niños a través de leyes viables y
gestión para este sector vulnerable.”

TESTIMONIO
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“Creo que las circunstancias no definen lo que podemos hacer y
lo que podemos lograr. No importan las imposibilidades. A pesar
de ellas, si tenemos corazón podemos luchar en pro de todos.
No importan los caminos que te trace la vida o los obstáculos
que te ponga, si hay corazón, lucha y guerra dentro de tí, puedes
luchar en favor de los demás. Y créanme, luchar en favor de los
demás te permite obtener más de lo que puedes hacer en favor
de ti mismo.”

Carolina
Viggiano Austria
Secretaria General del CEN del PRI
“Los jóvenes tienen que ser muy disciplinados, tienen que
trabajar con constancia en lo que uno hace. Estar preparados
para hacer esfuerzos físico, emocional, intelectual. Se tiene uno
que formar, pero también forjar. Estar cerca de la gente que se
puede aprender sólidamente. Nunca dejar de leer.

TESTIMONIO
“Estos son tiempos de unidad para poder seguir adelante.
Unidad familiar, unidad en la nación. También quiero decirles
que hay que sacar el miedo de nuestra vida. No hay que tener
miedo a vivir ni a enfrentar los retos. El miedo es el obstáculo
más grande para conquistar nuestros sueños. Todo podemos
conquistar si trabajamos por ello y lo soñamos desde el fondo
de nuestro corazón, con un interés genuino de servir y de
trascender.”
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Jesús
Ortega Martínez
Líder funfador del PRD Nacional
“En el mundo hay una larga historia de construcción de Alianzas
partidistas por necesidades, sin que se olviden las diferencias,
que han tenido la intención de un avance político. En México 2021
fue para evitar que se instale una dictadura y que opere a través
de 10 puntos de carácter legislativo y de políticas públicas.”

TESTIMONIO
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“El voto no fue una concesión, no fue un regalo para los
ciudadanos. Fue una conquista de los ciudadanos. Esa
conquista inició en la Revolución Francesa para que el pueblo
participara y decidiera quienes serán sus repersentantes. Por
ello hay que usar bien el voto y no desperdiciarlo.”

Eduardo Javier
Baños Pérez
Candidato a Diputado Federal Suplente
Distrito 7 Tepeapulco
“La visión de un joven debe ser incluyente, mujeres, niños,
adultos mayores, Personas con Discapacidad, padres solteros,
todos deben estar considerados tanto en campaña como con
los diputados de puertas abiertas. Debe haber oportunidades
laborales para todos los jóvenes, especialmente a los
profesionistas recién egresados.”

TESTIMONIO
“Nos comprometemos a trabajar en todo y por todos y nos
comprometemos a regresar a cada localidad del distrito.”
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Lidia
García Anaya
Diputada Federal por Hidalgo Distrito 6 Pachuca
“Ser diputado federal es un trabajo de mucho compromiso,
exhaustivo, de muchísimas horas de lectura para enterarse de lo
que va a suceder en el pleno. Hoy trabajamos en la dinámica de la
austeridad, sin el Ramo 23 para obras en los distritos y trabajando
en la dimensión legislativa y en los municipios.”

TESTIMONIO
“El compromiso que tenemos con todos los ciudadanos es de
trabajo, de responsabilidad, pero sobre todo de dar resultados.”
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Navor Alberto
Rojas Mancera
Diputado Federal por Hidalgo Distrito 7 Tepeapulco
“Mi lucha no es de ahora, es de muchos años. Conocer la problemática del distrito es factor de triunfo. Conozco la problemática
del altiplano.”

TESTIMONIO
“Se vale soñar. Estudié Ciencias Políticas en la UNAM y cuando
me preguntaban qué quería ser de grande decía que diputado.
Lo logré despues de muchas lecciones en mi vida, no “caidas” y
ahora seguiré dedicado a fortalecer las políticas publicas para
ayudar a quienes más lo necesitan.”
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Sandra Simey
Olvera Bautista
Diputada Federal por Hidalgo Distrito 3 Actopan
“La función real de un diputado federal es el trabajo legislativo y
la cercanía con la gente. Como en paises desarrollados , pudimos
tener la continuidad de una siguiente legislatura, a partir de una
buena evaluación del pueblo, de un trabajo de la izquierda y de la
profesionalización de la política.”
TESTIMONIO
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“Muy agraecida de estar en el Colegio Libre de Hidalgo que dirige
el Maestro Sarkis. Quiero decirles a los estudiantes y quienes
se preparan que los sueños, cuando uno persevera, cuando
está atento y trabaja, se cumplen. De nada sirven los títulos de
Doctores si no tienes un corazón bueno y una vocación de servir.
Con estas dos cosas, las puertas se abren, porque oportunidad
sin talento no funciona, y talento sin oportunidad no puede
seguir adelante. Por eso tienes que prepararte, ser constante,
ante una oportunidad de hacer una política diferente. Los
felicito que se estén preparando y también los invito a que se
involucren en la política. De nada sirve que nos quejemos si no
nos activamos.”

Daniel
Andrade Zurutuza
Presidente Municipal de Huejutla
“Deseo que los 84 municipios demos de qué hablar positivamente,
es algo que debe quedar en nuestra mente, en nuestro corazón,
porque el que cada persona esté bien en época de pandemia
significa mucho.”

TESTIMONIO
“A los de mi municipio les digo que somos de puertas abiertas,
en las oficinas o a través de las distintas plataformas digitales
dispuestas para la sociedad. A quienes son de otros municipios
les propongo que quieran a los lugares de donde son ya que
nuestras raices son muy importantes y si tienen la oportunidad
de estudiar en otro municipio o en otro estado, que siempre
tengan la ilusión de regresar con la finalidad de dejar beneficios
frente a la expectativa del sector que los reciba para trabajar,
como el educativo, el empresarial, cultural o político. Es algo
importante que debe quedar en su mente y en su corazón.”
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Abraham
Mendoza Zenteno
Delegado de Programas Sociales en Hidalgo
“La historia de México muestra que todo el tiempo ha habido
acompañamiento de los buenos dirigentes religiosos. La
población se considera que “no somos más que nadie, pero
tampoco menos” y que lo que requiere es una adecuada atención.
Es una lucha por la justicia.”

TESTIMONIO
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“Agradezco a nuestro amigo Sarkis que nos dé la oportunidad
de expresar que no perder el arraigo es lo fundamental, no
perder de vista lo que la gente quiere y necesita, porque de
otra manera sucedería que cualquier servidor público se
estaría representando a si mismo pero no necesariamente a
los intereses de la mayoría de la gente. Ayudemos a que nadie
pierda el piso y seguir recorriendo todo el territorio para conocer
las necesidades y con base en ellas se dé respuesta adecuada.”

Julio Menchaca Salazar
Senador de la República por Hidalgo
“Luchamos por un cambio pacífico para recuperar las
instituciones y un cambio de mentalidad para hacer un mejor
país a través de una democracia participativa. Es un proceso que
va a durar muchos años.”
TESTIMONIO
“Soy un convencido que a través de la preparación y el estudio
se puede obtener todo lo que queramos, todas las aspiraciones
personales y profesionales. Estar en una institución educativa
con una persona que aprecio mucho como Sarkis, que ha
hecho esfuerzos para poder preparar a personas, además con
maestrías y doctorados, hace que las personas, entre más
preparados estén y en muchas materias, van a poder alcanzar
de mejor manera sus metas. Conozco a hidalguenses que han
trascendido las fronteras por su preparación, por su apego
al estudio, por su disciplina, y esto requiere constancia y
aprovechar las becas que yo sé que otorgas. Pero aprovecharlas.
No se trata de colgar papeles en la pared. Se trata de que
fortalezcamos nuestra preparación académica porque la
competencia es brutal. Hay muchas instituciones y muchos
especialistas de distintas materias. Lo digo de corazón, da muy
buenos resultados el tener la formación que nos permita aspirar
a más responsabilidades o formar tu propio negocio.”
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Sergio
Hernández Hernández
Presidente del Partido Nueva Alianza PANALH
“¿Cómo les podemos decir a los jóvenes que pueden tener un
mejor futuro si no les abrimos otras posibilidades de educarse?
Logramos elevar a rango constitucional que el Bachillerato fuera
gratuito y obligatorio.”

TESTIMONIO

68

“He estado muy contento en este diálogo con el Maestro Sarkis
porque el trabajo que se desarrolló en este Colegio Libre de
Hidalgo es de un excelente nivel. Lo digo con mucho orgullo
porque es satisfactorio que tengamos una institución de mucho
prestigio y que esté aquí en Hidalgo. Ha sido un gusto poder
platicar con usted Maestro Sarkis y me quedo con la grata
satisfacción de haber sido entrevistado por un hombre que
alguna vez escribió conceptos muy generosos sobre mi persona.”

Said
Chávez Cobos
Presidente Municipal de Tlahuiltepa
“Hoy, un político que no se acerca a la gente, que no les ha
ayudado, en todas las etapas de su vida es muy difícil que pueda
salir adelante.”

TESTIMONIO
“Quiero decirle a los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo que
yo también viví esa oportunidad de ser alumno pero siempre
pensando en cómo ayudar a la gente. No es fácil, después tuve
que titularme, trabajar, estudiar la maestría, es un sufrimiento
constante, porque trabajaba en la huasteca, regresaba para
estudiar viernes y sábado la maestría, pero al final de cuentas
reditúa en tener más conocimientos. Hay que aplicarnos
rápidamente en el terreno de los hechos, eso es lo que a mi
me dió éxito. De qué me sirve estudiar una maestría si no voy
a aterrizar un proyecto en un muncipio que tanto lo necesita
como el mío, o en hacer valer el tema de los valores en la
política, donde la gente vea que un político es sensible hacia
los que menos tienen. ”
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José Luis
Guevara Muñoz
Secretario de Movilidad y Transporte
del Estado de Hidalgo
“Uno de los principios de la democracia, que aprendí en la UNAM,
semillero de líderes, es que las visiones se complementen, que no
sean de confrontación, sino que las visiones dialoguen entre sí,
que compartan las ideas, con la premisa importante de escuchar
al otro, al que no piensa como tú, incorporando sus ideas y
encontrar los puntos en común.”

TESTIMONIO
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“A los alumnos, gracias por escucharme. Les quiero decir
que sean conscientes de la gran responsabilidad y la gran
oportunidad que tienen de que su voz sea escuchada, y para que
eso suceda siempre es importante esforzarnos en tener bien
ordenados nuestros planteamientos, fortalecerlos y continuar
en la parte de formación. Lo poco que podemos compartir con
ustedes es nada comparado con lo que ustedes pueden aportar,
que estoy seguro será muchísimo.”

Alejandro
Hernández Ballina
Empresario y dirigente político
“Necesitamos que los candidatos que llevamos al triunfo trabajen
para el pueblo. La gente te quiere ver en su comunidad, en su pueblo,
que platiques con ellos, que los atiendas, que los apapaches.”

TESTIMONIO
“A todos los jóvenes de Hidalgo y a los que están en el Colegio Libre
de Hidalgo no se han equivocado. Desde que conozco a Sarkis se
aprende mucho de él, porque es un crítico, difícil y fuerte.”
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Héctor
Pedraza Olguín
Director General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo
“Mi distrito me obligó a ser un Diputado intenso, defensor del
pueblo, de mucho debate. Como servidor público se conserva
la misma filosofía: el que critica, propone. Tratamos de cambiar
que en la lucha social somos buenos para la protesta pero no para
la propuesta. Hay que dar soluciones para generar los cambios
desde dentro del sistema político y administrativo.”

TESTIMONIO
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“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les digo que estudien
mucho, que hay muchos retos en el país, pero que el prepararse
académicamente les permite soñar con un México mejor, y entre
más preparados estén, estoy seguro que mejor podrán cambiar
el estado de las cosas que no funcionen en el país y la sociedad.
Les recuerdo que el hombre vale más por lo que sueña que por
lo que hace.”

Cuauhtémoc
Ochoa Fernández
Diputado Federal por Hidalgo
“El cambio climátio es lo más importante hoy. Tenemos que
actuar en consecuencia. Todos debemos tener responsabilidad
a nivel mundial. El tema del medio ambiente es prioritario, el
tema de los residuos sólidos es importantísimo y el deterioro
ambiental tambien es muy importante.”
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Roberto
Pedraza Martínez
Ex Dirigente del Consejo Supremo Hñahñu
“En Hidalgo nos estamos conformando, nos estamos uniendo.
Aquellos que aspiran a ser gobernantes deben ponernos la
muestra a toda la militancia para lograr esa unión. Los auténticos
y leales priistas apoyaremos al candidato que venga, sea hombre
o mujer. El PRI es el que está en todos los rincones y en todas las
colonias, no es solo el que está en Colosio.”

TESTIMONIO
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“Para todos los alumnos de este ya prestigiado Colegio Libre
de Hidalgo quiero decirles que la política es una actividad que
hay que llevar con seriedad dando respuesta a los sectores
para que puedan ser correspondidos. Si a la política la utilizan
únicamente como trampolin, para cuestiones personales, no va
a funcionar ni es política. Saludos y éxito.”

José Luis
Lima Morales
Ex Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo
“Ser candidato a un puesto de elección popular requiere un capital
político, una estructura, una trayectoria, un conocimiento, y
dinero. Así practicamos la política de manera seria, profesional,
preparándose en todo momento.”

TESTIMONIO
“A la comunidad de este reconocido Colegio Libre de Hidalgo
les digo que la política es una labor de muy difícil práctica todos
los días, por lo que hay que tratar de luchar de manera honesta,
limpia y transparente. Hoy les digo a los jóvenes que les gusta
este campo que sí es difícil pero deja muchas satisfacciones
siempre y cuando actuemos de frente y buscando los resultados
que espera la gente allá afuera.”
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Andrés
Caballero Zerón
Presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo
“Vivimos un México plural. La izquierda se integra hoy con hombres
de buen corazón y con honestidad para servirle al pueblo, junto con
el no mentir, no robar y no traicionar.”

TESTIMONIO
“Les digo a los alumnos de este importante Colegio Libre de
Hidalgo que pronto haremos una afiliación con una aplicación en
medios digitales, misma que tendrá sus reglas y protocolos para
garantizar una mayor participación, una afiliación de masas.”
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Alejandro
Sierra Tello
Presidente Municipal de Mineral del Monte
“Un buen presidente municipal debe ser agradecido con su partido
y con la ciudadanía entregando buenos resultados, trabajando de
manera cercana a la gente y gobernando para todos. La política ya
no es de papel ni de escritorio, es de trabajo, estando al pendiente
de todo, ejecutando proyectos.”

TESTIMONIO
“En la vida espero tener muchos amigos, lo que se logra con
no ser olvidadizo y ser agradecido. Esto significa ser leal, ser
entregado. Las limitantes están puestas por nosotros mismos.
Hay que apostar, hay que jugarnosla para hacer cosas en
grande, rodeandonos de gente que apoye y motive para que a mi
municipio le vaya bien. Vamos resolviendo las adversidades día
con día con mucho entusiasmo para atender la oportunidad que
nos dió la gente de servirla.”
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Pablo Elías
Vargas González
Docente, Investigador y Luchador Social
“El ciudadano ya no vota como hace 30 años, de manera
clientelar o por inercia familiar. Esas prácticas pervierten y
descomponen los procesos electorales. Hoy la política debe
ser ciudadana, civilizada, progresista, participar en acuerdos y
mediante debates de ideas y respetando a las minorías, lo que no
ha sucedido en México.”

TESTIMONIO
“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les pido que estén al
pendiente, que se interesen por estos temas que hoy nos interesan
a todos los hidalguenses porque existe la posibilidad real de una
alternancia y eso nos incumbe a todos como ciudadanos.”
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1

José Francisco
Olvera Ruiz
Ex gobernador del Estado de Hidalgo
“Espero que los jóvenes no pierdan la capacidad de tener
iniciativas, de tener ideas y buscar la forma de llevarlas a cabo.
El nuevo Hidalgo se construirá sobre las bases de los resultados
obtenidos hasta hoy.”

TESTIMONIO
“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les digo que hay dos
formas de hacer política. La institucional, en donde son más
importantes las ideas, las banderas, el todo, el interés de la
sociedad, que el interés de las personas o de los grupos. Y hay
otra que es cuando un grupo se pretende adueñar del poder e
intentan practicar la reelección o dejar el poder en manos de
familiares o amigos. Eso le hace daño a la política. Es mejor
cuando se piensa en el interés del pueblo, de la sociedad, ha de
pensarse en ideas, no en ideologías, en principios, en fortalezas
colectivas. Nos debemos organizar y apostarle por mantener
una vida de instituciones en el futuro.”
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Claudia Lilia
Luna Islas
Candidata a la Presidencia del Partido
Acción Nacional en Hidalgo
“Ser oposición y ser una opción real de gobierno no consiste
solamente de criticar, es necesario ser propositivos y ofrecer
alternativas. Si los gobernantes tienen buenas propuestas de
acción, debemos trabajar en coordinación con los ciudadanos y
encabezar las causas de los ciudadanos.”

TESTIMONIO
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“Considero que es muy importante que los ciudadanos y los
alumnos del Colegio Libre de Hidalgo conozcan a los partidos,
a los dirigentes partidistas, a quienes estamos en un proceso
de contienda interno, a los que participamos en la vida política,
porque muchas veces se da una opinión de los políticos sin conocer
realmente, sin tener evidencias fehacientes de la realidad.”

Rufino H.
León Tovar
Magistrado Presidente 1ª Sala del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje
“Los ciudadanos reclaman candidatos que no salgan del oportunismo. La visión actual del cambio político es conocer la realidad
hacia la izquierda porque vivimos en una sociedad globalizada,
de pluriculturalismo, por eso es necesario avanzar en pares: los
problemas indígenas deben ser atendidos por indígenas, los feminicidios por una mujer, etcétera. Si el pueblo quiere virar a la
izquierda, quiere hacerlo con personajes de izquierda.”
TESTIMONIO
“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les digo que la juventud
es el pragmatismo del presente y es la esperanza del futuro. En
los jóvenes cimentamos todo este trabajo que creemos como
país y también como izquierda. El tema de educarse, crecer, leer,
pensar, y de buscar escenarios para discutir, que es lo que nos
hace libres, y buscar la prospectiva que viene. En este mundo
tan globalizado tenemos todas las oportunidades de crecer y
estudiar. Háganlo distinguidos alumnos de este Colegio.”
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Marcos Miguel
Taboada Vargas
Presidente Municipal de Singuilucan
“Todos los partidos políticos tienen una estructura de afiliados,
estatutos e ideales sanos, siempre por el bien de la sociedad y para
que haya una verdadera democracia, quienes los distorsionamos
somos nosotros.”

TESTIMONIO
“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les digo que la
política es una ciencia y un arte muy noble y por ello hay que
saberla ejercer.”
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Juan Benito
Ramírez Romero
Subsecretario de Educación Media Superior
y Superior del Estado de Hidalgo
“Tenemos que repensar el sistema educativo nacional, porque
traemos educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior, superior. No creo que eso funcione. La propuesta
es alinear los niveles educativos con los periodos de evolución
psicosocial del ser humano: niñez (6 años de primaria), adolescencia
(3 de secundaria y 3 de media superior), y jóvenes adultos (6 años
de educación superior). Se propone una economía de escala en el
equipamiento de espacios educativos para su desarrollo, dotación
de infraestructura, incluso para compartir docentes.”
TESTIMONIO
“Vienen cosas mejores. Si bien la pandemia ha sido un escenario
de crisis mundial, los estudiantes que se están esforzando
con el sacrificio de sus padres no lo desaprovechen. Esta no
es una generacón perdida. Esta será la mejor generación del
mundo porque todos los que están superando esta pandemia y
comprometiéndose van a hacer de este mundo un mejor espacio
para vivir en armonía y respetando el medio ambiente.”
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Leyza Aída
Fernández Vega
Encargada del Despacho de la Secretaría
de Cultura del Estado de Hidalgo
“La Cultura es un sector donde se puede hacer mucho. Conoces
todas las regiones culturales que nos hacen sentir orgullosos y
tienes el privilegio de contribuir con una política pública, con una
acción, con un proyecto, para impulsar ese mundo complejo que
es la cultura.”

TESTIMONIO
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“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo les quiero decir que
la Secretaría de Cultura es un espacio abierto, de comunicación
de diálogo, de inclusión, donde todos estamos incluidos y con
la posibilidad de crear. Si tienen algún comentario, una duda, o
una propuesta, estarán las puertas abiertas porque sabemos
atender toda la diversidad. Deseamos que conozcan todos
los programas para que puedan desarrollar su vida cultural
plenamente.”

Luciano
Cornejo Barrera
Lider de izquierda
“En los últimos años hemos dejado de lado las doctrinas. El dogmatismo ha sido para muchos un freno en el desarrollo, pero si
actúas de manera positiva, se favorece a las causas. Tenemos
que construir bien un estado de derecho, en donde quepamos
todos los que amen a México.”

TESTIMONIO
“Los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo deben creer en lo que
uno hace, quiere y construye todos los días para su institución,
para su Estado, para su entorno y su Patria. Si son buenos
estudiantes y buenos ciudadanos serán muy productivos para
sacar adelante a nuestro país que lo necesita. Hemos estado
en un sistema que corrompe a la sociedad, que hace que los
seres humanos seamos tan desiguales, unos muy pobres y
unos muy ricos. Si cambian las reglas del juego, si fortalecemos
la democracia y estamos en un estado de derecho, podemos
ofrecer un mejor país a nuestros hijos.”
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Rocío
Ruiz de la Barrera
Directora General de El Colegio del Estado de Hidalgo
“Sé que hay muchas carencias, sé que no en todos los espacios
ha habido todos los apoyos que requieren las mujeres, pero
en el sector educativo, donde me formé laboralmente, si hay
oportunidades. Como mujer siempre hay retos y siempre es más
difícil, desde luego que sí, pero en el ámbito educativo, el papel de
la mujer está muy acuñado como docente, pero si se prepara más
empieza un proceso de invisibilización.”

TESTIMONIO
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“Nuestra audiencia del Colegio Libre de Hidalgo es prometedora,
porque el nivel con que se estudia aquí nos hace ver que ya no son
el futuro sino el presente de Hidalgo. Espero que las experiencias
que les he podido compartir les ayuden a sensibilizarse de que
el trabajo en equipo, con liderazgo, es importante. Si se es líder
es importante hacerlo de manera participativa, de manera
comprometida y con vocación de servicio.”

Said
Estrella García
Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo
“La Agenda Verde no es solo gubernamental, es transversal, porque
toda la sociedad tiene que entrarle al tema ambiental. El reto
lo tenemos todos. No es solo un tema de política, es un tema de
políticas, que surjan de abajo, de la base social, y que atraviesen
todas las instancias del gobierno y todos los órdenes de gobierno.
La responsabilidad por el medio ambiente ya está, el tiempo está
apremiando, ya no tenemos tiempo, los paises no han terminado
de cumplir sus compromisos a nivel climático.”
TESTIMONIO
“A los alumnos del Colegio Libre de Hidalgo, como orgulloso
alumno de Sarkis, les comparto que todos los asuntos y conflictos
sociales que aquí se abordan son apasionantes, sobre todo por
el reto de abordarlos en la práctica con el trabajo intelectual
que aquí se construye, lo cual es el arma más poderosa con que
podemos contar.”
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El Galardón al Compromiso Hidalguense 2021 fue
entregado a las y los hidalguenses (individuales
o a través de colectivos o asociaciones) cuya
trayectoria, aportes a nivel estatal y compromiso
con la sociedad del estado se consideren
destacables en su impacto visible y/o como
ejemplo para otros hidalguenses.

Alejandro
Enciso Arellano
Categoría Función Pública
“Quiero reconocer al Colegio Libre de Hidalgo por ser un gran aliado
de todos nosotros, porque tienen un gran trabajo en la formación
de los jóvenes, a quienes invito a que juntos mantengamos la
mejor actitud por Hidalgo, el buen trabajo en equipo y el esfuerzo
permanente para que Hidalgo crezca.”
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Rocío
Ruiz de la Barrera
Categoría Promoción y Fomento Educativo
“Con mi agradecimiento por esta distinción quiero conminar
a mis compañeros a que sigamos luchando. A quienes somos
servidores públicos lo seguiremos haciendo. En este sexenio lo
hemos hecho de la mano del gobernador Omar Fayad, quien nos
ha dado los lineamientos, las directrices, hacia dónde debemos
caminar. Agradezco este galardón que es por el resultado de mi
actividad de tantos años de compromiso por la educación.”
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Carlos
Sevilla Solórzano
Categoría Medios de Comunicación
“Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo este reconocimiento por
más de 30 años participando en El Sol de Hidalgo y por poder
mantenerme activo en la vida periodística estatal.”
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Alejandro
Habib Nicolás
Categoría Derechos Humanos
“Con doble orgullo recibo este galardón. Por haber participado
en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el Tribunal
Estatal Electoral, defendiendo los derechos políticos de los
hidalguenses. Y ahora que estoy en la procuración de justicia
tengo que pregonar con el ejemplo respetando también los
derechos humanos de todas y todos los hidalguenses. Gracias
Maestro Sarkis.”
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Edgar Francisco
Moreno Juárez
Categoría Atención a la Salud
“Agradezco a Dios por permitirme estar en este lugar con
ustedes. Por permitirme velar por la salud durante 42 años
ininterrumpidos en la sierra y huasteca. Agradezco al Lic. Sarkis
por este galardón.”
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Rodolfo
García del Castillo
Categoría Participación Ciudadana
“Con gran emoción comparto mi alegría de recibir este galardón
de parte del Colegio Libre de Hidalgo, esperando que ms
trabajos sobre democracia, participación ciudadana y derechos
ciudadanos, en algo puedan colaborar para el desarrollo de la
sociedad hidalguense.”
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Elvira Laura
Hernández Carballido
Categoría Equidad de Género
“Muchas gracias querido Sarkis por reconocer mi trabajo en
estudios de género y por mi labor como académica y por mis
vivencias personales en este rubro.”
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Gerardo
Espinosa Espinoza
Categoría Ciencia y Tecnología
“Muchas gracias Maestro Sarkis por esta distinción. Sin duda
la divulgación científica y tecnológica, el emprendimiento y la
innovación es muy complicada, y más aún cuando a nivel nacional
se le inyectan pocos recursos a estas categorías. Es muy grato
recibir un reconocimiento en mi entidad. Gracias al Colegio Libre
de Hidalgo por esta oportunidad de estar hoy con ustedes.”
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Augusto
Hernández Abogado
Categoría Comunidades Indígenas
“Gracias Maestro Sarkis por este galardón que reconoce mi
labor en favor de la promoción y defensa de los derechos político
electorales de las comunidades y pueblos indígenas. Este
reconocimiento es también para el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo y mis compañeros en esa institución, y para mi familia.”
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Este reconocimiento surge con el fin de destacar
el compromiso, creatividad, ánimo y dedicación,
así como la destacada trayectoria en la vida
política del estado de grandez líderes juveniles.

Alan Daniel
Gálvez Cerón
Coordinador Estatal de Alianza Jóven
“Lic. Sarkis, usted está haciendo un gran trabajo en el Colegio
Libre de Hidalgo porque ya es semillero de grandes políticos.
Independientemente de los colores, los lideres que hoy se
encuentran aquí son parte importante de nuestro futuro porque
tenemos que construir a favor de la ciudadanía y de los jóvenes.”
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Miguel Gerardo
Sosa Martínez
Director de Capacitación de Estudios
Legislativos del Congreso del Estado
“Agradezco muchísimo la distinción del Colegio Libre de Hidalgo,
institución crítica de los actores y procesos políticos, porque
permite generar una política de altura, porque permite que
más personas se involucren, permite que la ciudadanía se vaya
inmiscuyendo cada vez más en los barrios, colonias, los distritos.
Gracias por esta aventura maravillosa.”
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Arturo
Rivera Cruz
Director Estatal de la Red de
Jóvenes Políticos en Hidalgo
“Me siento muy contento porque el Colegio Libre de Hidalgo
nos brinda este reconocimiento. Gracias Maestro Sarkis. Me
siento muy orgulloso de ser parte de esta generación de jóvenes
que estamos haciendo una política diferente, trabajando sin
distinción de colores. Esta distinción que hoy nos otorgan es un
acto más que nos motiva, que nos inspira a todos los jóvenes de
Hidalgo para hacer las cosas de una manera diferente.”
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Edson Martín
Osorio Jiménez
Asesor Político de Regidores
del Valle del Mezquital
“Muchas gracias a esta mi casa de estudios, el Colegio Libre de
Hidalgo. Con este reconocimiento para y por las juventudes los
invito a que sigamos construyendo esos espacios que toda la
vida hemos estado pidiendo.”
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César Alberto
Ramírez Nieto
Regidor del Ayuntamiento de Pachuca
“Muchísimas gracias al Colegio Libre de Hidalgo por la distinción
que hoy nos hacen. Esto nos compromete a seguir haciendo una
política social territorial, visitando cada una de las colonias, barrios, comunidades y ejidos. Estoy convencido que la política
social juvenil hoy se construye en tierra. Deseo entender y compartir que hoy más que nunca el ser jóven no tiene que volver a
ser visto como un obstáculo, sino por el contrario, debe ser visto
como una gran oportunidad. Sigamos caminando de la mano.”

107

Liliana
Mera Curiel
Síndica Procuradora Jurídica
del Ayuntamiento de Pachuca
“Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo por el reconocimiento a
nuestra trayectoria política, sobre todo porque cuando te apasiona lo que haces los obstáculos se convierten en historias de
vida. Quiero decirles compañeras, compañeros, que la revolución
está en las conciencias, y ser jóven es resistir, y ser mujer jóven
es resistir doblemente.”
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Leslie Getsami
Ortega Barrera
Presidenta de Jóvenes Políticos
de las Américas Hidalgo
“Me siento muy orgullosa porque hoy el Colegio Libre de Hidalgo
está galardonando a jóvenes de distintas ideologías, de diferentes trayectorias y de distintos municipios del estado de Hidalgo,
todos con una causa común: hacer historia y no sólo noticia, la
causa es en favor de las juventudes. Hemos seguido sus pasos,
Mtro. Sarkis. Es usted un maestro crítico, analítico y sus letras
quedan plasmadas en la conciencia de los hidalguenses. Muchas
gracias por este espacio y esta oportunidad de seguir haciendo
las cosas diferentes.”
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Hugo Eduardo
Gutiérrez de la Cruz
Secretario Estatal de Asuntos de la
Juventud en el Partido Verde Hidalgo
“Para muchos de nosotros este año no ha sido nada fácil, por eso
hoy me siento halagado de compartir este espacio en el Colegio
Libre de Hidalgo con grandes líderes juveniles que hace un año
yo sólo los miraba y hoy me encuentro al lado de ellos recibiendo
este reconocimiento. Gracias por apoyar a los jóvenes e impulsar
la democracia con este tipo de ejercicios que estan buscando
mejorar la política y la administración pública del país.”
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Diego Augusto
Neri Martínez
Ex candidato a la Alcaldía de Pachuca
“Profesor Sarkis, muchas gracias por entregarnos este galardón
a todos estos jóvenes importantes en la participación política
del estado de Hidalgo. Gracias al Colegio Libre de Hidalgo por
hacernos partícipes de la historia política que se está escribiendo
en el estado. Les comparto que estamos haciendo política de
territorio y no de escritorio. Una política de soluciones.”
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Froylan
Arellano Ruiz
Maestrante en Ciencia Política y Gestión
Pública en el Colegio Libre de Hidalgo
“Gracias al Colegio Libre de Hidalgo por voltear a ver a los jóvenes
del estado de Hidalgo que estamos dejando una semilla para
que los que menos tienen tengan más oportunidades y para que
gocemos de una sociedad más equitativa.”
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