Pachuca, Hgo., a 26 de octubre de 2020.

Dejar de lado intereses personales o de grupo para atender
el problema de la contaminación: Asael Hernández
●

Sesiona la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático que preside la diputada
María Luisa Pérez Perusquía, para recibir la
comparecencia de la Semarnath.

Poco se ha hecho para abatir los rezagos ambientales que se tienen en la región TulaTepeji, ya que el asentamiento de diversas empresas y la falta de cumplimiento de las normas
ambientales, la han mermado la calidad del medioambiente, así como la salud de las personas
que habitan la zona.
Esto, lo afirmó el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso
de Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, durante la comparecencia de la encargada del
despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad (Semarnath),
Raquel Ramírez Vargas, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático que preside la diputada María Luisa Pérez Perusquía.
En su mensaje, Hernández Cerón dijo que, “la tarea de cuidar y preservar el medio
ambiente, es una tarea que debe involucrar a todo mundo, tenemos en el estado de Hidalgo, una
de las regiones más contaminadas del mundo, y eso nos obliga a trabajar en un mismo esfuerzo,
más allá de ideologías y de partidos”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció el trabajo ambiental que ha realizado
la Semarnath y dijo que las acciones deben ser compartidas, pues dijo que las afectaciones al
ecosistema no reconocen órdenes de gobierno ni de demarcaciones, por lo que se debe trabajar
en conjunto.
También afirmó que, desde el Poder Legislativo, se sumará a cualquier acción o
necesidad para trabajar en pro del medio ambiente en la entidad, realizando iniciativas,
posicionamientos y demás mecanismos que doten al Ejecutivo estatal para coadyuvar en la labor.
Durante la realización de preguntas y respuestas, la diputada Areli Rubí Miranda Ayala
cuestionó que, “ en la región Tula-Tepeji, escuché dos acciones; no hubo algo para mi región
que pudiera decir que se hizo, La gente sufre y lamenta vivir así en Atotonilco de Tula ¿hay una
esperanza?”.
Ramírez Vargas respondió que, “es una región donde el 99% de la contaminación es las
empresas federales, aunque se hace aquí en Hidalgo; de manera histórica pudimos gestionar 5
proyectos importantes por más de 20 millones de pesos, cuatro de ellos en el tema del agua y
uno del aire; tenemos que consolidar el trabajo para impulsar ante Semarnat, la declaratoria de
restauración ecológica”.
El legislador Raymundo Lazcano Mejía dijo que, “vemos que la naturaleza nos cobra
factura, se hizo un estudio sobre la calidad del agua en los 84 municipios, encontraron que 76
no cumplen con el mínimo requerido. ¿Qué hacen al respecto?, ¿porqué en Hidalgo no se puede
verificar con placas de otros estados? Y del tiradero de basura de Huejutla: darle solución
definitiva”.

Se le contestó que, “Conozco el estudio de agua y nos sumaremos con Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado
(CEEA) que es el organismo rector, con gusto estaremos presentes y buscaremos la
participación en conjunto. Respecto a el por qué los vehículos no pueden verificar en el estado,
se hace de conformidad con el acuerdo de la Megalópolis, se establecen los lineamientos para
que los vehículos puedan verificar, ese acuerdo nos limita a que sólo sean los emplacados en
Hidalgo.
La representante local, María Teodora Islas Espinosa, participó al señalar, “cuales son
los proyectos de legislación básica para defensa y mejora del medio ambiente, así como
campañas de divulgación para prevenir contaminación”.
Se le respondió que, “debemos contar con una ley armónica e incorporar el tema de las
recuperaciones verdes, estamos actualizando normas específicas de las que son necesarias, el
gobernador preocupado porque el medio ambiente este respaldado ha instruido se actualicen las
normas en la que amparamos nuestra actuación, buscamos que de manera imperante se
establezca o normar el hecho de que las administraciones municipales de manera irresponsable
no remedian los pasivos ambientales. Sobre la cultura ambiental divulgada, 99 mil niños han sido
capacitados para llevar a cabo actividades, 32 mil alcanzados en redes, 5 mil participantes en
escuelas para la sustentabilidad, 200 niños vigilantes”.
En su oportunidad, el diputado José Luis Espinosa Silva preguntó respecto a los
Concejos Municipales, cómo coadyuva con ellos y no dejen pasivos ambientales. Se le contestó
que, “ese tema es un tema que requiere diversos actores, el tema de residuos sólidos no es
menor, convocamos para hacer una agenda y podamos hacer líneas que permitan que los
municipios desde el primer día integren la tarea de saneamiento de sitios, pero no podemos
seguir con esa apatía, convoco a las nuevas administraciones y a esta soberanía para que las
administraciones no sean omisas sobre los pasivos”.
Durante este ejercicio, también realizaron cuestionamientos Miriam del Carmen
Candelaria García, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Diego Nicolás Ordaz Castillo y María Corina
Martínez García.

