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Pachuca, Hgo., a 19 de enero de 2017 
 

Atienen integrantes de la Diputación Permanente a manifestantes 
originarios del Valle del Mezquital 

 

 Los habitantes acudieron a la sede del Poder Legislativo para solicitar a 
las y los legisladores locales resuelvan sus demandas. 

 
Integrantes de la Diputación 

Permanente que funge durante el receso 
del primer año de ejercicio constitucional 
de la LXIII Legislatura del Congreso de 
Hidalgo, atendieron, escucharon y 
dialogaron con las y los habitantes de 
distintos municipios principalmente del 
Valle del Mezquital que se manifestaron 
este jueves en la sede del Poder 

Legislativo. 
 
El presidente de la Diputación Permanente y representante por el distrito de 

Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato, encabezó los diálogos junto con el presidente 
de la Comisión de Gobernación, Ernesto Vázquez Baca, el presidente de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Justicia, Horacio Trejo Badillo, así como la legisladora Erika Saab Lara 
y el diputado plurinominal, Efrén Salazar Pérez. 

 
Los manifestantes arribaron a la sede del Poder Legislativo poco antes del mediodía 

para solicitar a las y los integrantes de la LXIII Legislatura local para que se pronuncien a 
favor del retiro de todas las tiendas transnacionales en el territorio hidalguense, así como 
iniciar proceso de independización del municipio de Ixmiquilpan. 

 
Entre las demandas presentadas por los manifestantes del Valle del Mezquital 

fueron que las y los diputados locales se pronuncien en contra de las reformas estructurales 
en materia energética. Que el Congreso del estado vele por la no agresión en contra de las 
personas que se manifiestan en la entidad. 

 
La destitución del cargo e inhabilitación como servidor público de Pascual Charrez 

Pedraza quien encabeza el gobierno municipal de Ixmiquilpan, así como del diputado local 
del Partido Acción Nacional (PAN) por el distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, Cipriano 
Charrez Pedraza. 
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Además, solicitaron la destitución 

del Policía Federal alias “el puma” y se le 
aplique el respectivo proceso legal ante el 
homicidio cometido hacia dos habitantes 
del valle del mezquital, Freddy Cruz García 
y Aldo Giovanni Gutiérrez Contreras. 

 
A lo anterior, las y los diputados 

anfitriones recibieron las demandas 
hechas por los pobladores, y señalaron que todas y cada una de las solicitudes recabadas, 
serán turnadas a la Diputación Permanente del Congreso de Hidalgo a efecto que se dé el 
trámite respectivo, para su estudio y análisis en las comisiones de estudio que 
correspondan. 

 
“Todas las solicitudes que han realizado los pobladores serán atendidas y estudiadas 

en las comisiones correspondientes, tal y como lo marca la ley, respetando los protocolos 
de actuación que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento”, explicó el 
representante, Luis Alberto Marroquín Morato. 

 
Por su parte, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto 

Vázquez Baca, reconoció que las y los diputados tienen la obligación de escuchar y atender 
las demandas de la población, al tiempo de señalar que realizarán las acciones necesarias y 
dentro de sus funciones para apoyar a la sociedad en general. 

 
En tanto, el diputado priista por el distrito de Zacualtipán, Horacio Trejo Badillo, 

expuso que analizarán muy de cerca el punto sobre las investigaciones relacionadas con los 
homicidios de Freddy Cruz García y Aldo Giovanni Gutiérrez Contreras, y que se 
pronunciarán de forma responsable para que se esclarezca dicho hecho. 

 
El representante plurinominal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

Efrén Salazar Pérez, destacó que él y su partido están contra las reformas estructurales que 
se impulsaron desde años atrás y que respaldará la propuesta emanada de las y los 
pobladores del Valle del Mezquital. 

 
Por su parte, la legisladora priista por el distrito de San Felipe Orizatlán, Erika Saab 

Lara, reconoció que muchas de las solicitudes hechas por las y los manifestantes escapan 
de la esfera del Poder Legislativo de la entidad y que son competencia del Congreso de la 
Unión, por lo que buscarán la forma de darle alguna respuesta adecuada. 
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Finalmente, las y los pobladores de 

las distintas comunidades del Valle del 
Mezquital se retiraron poco después de las 
19:00 horas de las instalaciones del 
Congreso del Estado de Hidalgo al aceptar 
la recepción y firma de la minuta, por lo 
que afirmaron que seguirán su 
manifestación rumbo al Congreso de la 
Unión. 
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