
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 6 de septiembre de 2020. 
 

Hombre de entraña campesina preside Junta de Gobierno 
del Congreso Hidalguense 

 
De entraña y raigambre campesina, tras una brega política que emprendió en sus años 

de adolescente y que le hizo ganar a pie de la tierra hidalguense responsabilidades como 
regidor, dirigente juvenil, presidente municipal de su natal Tezontepec de Aldama, entre otros 
compromisos, el diputado panista Asael Hernández Cerón asumió la víspera la presidencia de 
la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, convencido de que llegó el tiempo de abatir las 
desigualdades y la falta de oportunidades en Hidalgo. 

 
Inspirado por los consejos de su madre y la valentía y coraje de su padre, Hernández 

Cerón se perfila como el hombre y el político hecho así mismo. Ayudante, jornalero y aún 
comerciante, el nuevo dirigente legislativo tiene sus raíces bien hincadas en el campo. Jinete 
consumado y amante emocionado de la música y los paisajes hidalguenses, Hernández Cerón 
tiene entre sus libros de cabecera títulos como “El humanismo Político” (1950) de Efraín 
González Luna, uno de los fundadores y doctrinarios del Partido Acción Nacional (PAN), donde 
ha entregado años de sólida militancia. 

 
En reconocimiento de su gestión política, pero sobre todo de su compromiso con la 

honestidad, la lealtad y el trabajo intenso, Hernández Cerón asumió la regiduría de Tezontepec 
de Aldama a los 19 años, en un primer peldaño de su trayectoria política que lo proyectó a la 
dirigencia juvenil estatal del PAN y más tarde a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de 
la Unión Nacional Ciudadana “El Maquío”, A.C. entre 2008 y 2011. 

 
Entre 2012 y 2016, el hoy Presidente de la Junta Gobierno del Congreso del Estado 

cumplió como Presidente Municipal de Tezontepec de Aldama y presidente de manera casi 
simultánea del Comité Directivo Estatal de su partido en Hidalgo, una responsabilidad esta 
última que repetiría entre 2016 y 2018. 

 
Aun así, Hernández Cerón se autoproclama “un ciudadano ordinario”, aunque con la 

determinación de salir siempre adelante enmedio muchas veces de circunstancias adversas. 
Después de todo, confiesa, “siempre atesoro las palabras de mi madre en mi corazón y la 
determinación de mi padre”, ambos de origen campesino. 

 
Admite además que el libro “Ideas Fuerza” (2003) de Carlos Castillo Peraza, el gran 

ideólogo del PAN, entre otras muchas lecturas, lo han moldeado intelectual y políticamente 
todos estos años. 

 
Hernández Cerón está convencido de que un líder genuino tiene la tarea de guiar, 

enseñar, escuchar, aprender y aún incluso en un momento crítico de aceptar el sacrificio a 
cambio del bien común. 

 
Político convencido de las virtudes y la potencialidad del diálogo, Hernández Cerón, el 

hombre de raíz campesina, y convencido del valor de la pluriculturalidad, desempeñará su 
nueva responsabilidad en el Congreso hidalguense con la convicción de preservar su 
sensibilidad e identidad construidas a lo largo del tiempo e innumerables faenas, todas partes 
de ese bregar eterno por el bien común de su pueblo. 


