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Con la entrega del Sexto Informe

Ha concluido la Tierra de Trabajo de

Francisco Olvera Ruíz
Desde que asumí la responsabilidad de

gobernar para las y los hidalguenses, sin distingo,
mantuve el compromiso de trabajar en un
proyecto visionario e integrador, de suma de
voluntades, con prioridad objetiva sobre los
temas que dan fuerza y promueven el desarrollo
de cualquier sociedad, como son el acceso a la
educación de calidad, a los servicios de salud, a
la igualdad de oportunidades, a la equidad de
género y a la seguridad y paz social, afirmó el
mandatario José Francisco Olvera Ruiz, al rendir
su sexto y último informe de gobierno.

Con hechos, manifestó ante los
integrantes de la Sexagésima Segunda
Legislatura del Congreso Estatal; de la secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles Berlanga, representante
personal del presidente de México, Enrique Peña
Nieto, y del gobernador electo, Omar Fayad
Meneses, «respaldé diversas acciones,
encaminadas a propiciar un mejor desarrollo
económico, político y social, con el fin de avanzar
en el progreso y la transformación de nuestro
estado», expresó.

Reconozco, señaló, y estoy cierto,
continuó, que la labor que se lleva a cabo en el
periodo gubernamental nunca es suficiente.
«Quedan muchas acciones, sin duda, pendientes
por hacer, otras por mejorar, pero estoy seguro
de que la siguiente administración, habrá de
valorar los éxitos obtenidos y desde luego, habrá
de generar un nuevo proyecto que nos permita
avanzar como sociedad», aseguró.

Sigue en la pág. 4 y 5

*La soberbia no es grandeza, sino
hinchazón; y lo que está
hinchjado parece grande. Pero
no esta sano…>>
San Agustín
¿Para gobernar con eficacia el
reino es preciso, ante todo, poner
buen orden en la familia. Un
hombre que no sepa dirigir a su
familia, es imposible que sepa
dirigir a todo un pueblo…>
Confucio
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Eleazar García, va cerrando su
administración, con entrega de obras

Tras reconocer la labor de los
integrantes de la Asamblea Municipal y
funcionarios de su gabinete, el alcalde Eleazar
García Sánchez manifestó su beneplácito porque
el trabajo coordinado que encabeza se traduce en
obras y acciones, que propician mejores
condiciones de vida a habitantes de todos los
sectores de Pachuca, como en la localidad de
Santiago Tlapacoya, donde entregó la
pavimentación de concreto hidráulico de tres
calles.

Acompañado del titular de la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad, Víctor Arturo Bautista Ramírez, y del
comisariado ejidal, Tomás León Aguilar, el alcalde
reconoció también la responsabilidad cívica de los
vecinos de Tlapacoya, al pagar oportunamente su

predial, lo que favorece que se lleven a cabo más y
mejores acciones y obras.

Asimismo, el alcalde explicó que ante la
magnitud de solicitudes ciudadanas, con la
finalidad de dar respuesta al mayor número de
peticiones, otra de las estrategias de trabajo lo
representa la gestión de obras ante los gobiernos
Estatal y Federal.

Resaltó que «las obras que no se ven son
en las que más se invierte, porque son las que
permiten dotar a la ciudad de los servicios básicos.
Con ello logramos en esta administración 49 obras
de electrificación por más de 30 millones de pesos,
en beneficio de más de 11 mil habitantes, que hoy
ya cuentan con alumbrado en sus colonias».

Informó que con una inversión de 90
millones pesos fueron pavimentados 65 mil metros
cuadrados en concreto hidráulico y asfalto. Y se

lograron recursos por 25 millones de pesos para la
construcción de cuatro nuevos colectores
pluviales.

Además, dijo, se realizaron 17 obras de
introducción de agua potable y 36 más de
introducción de drenaje sanitario.

En su momento, Víctor Arturo Bautista
Ramírez agradeció la colaboración e interés de los
residentes del lugar por impulsar conjuntamente
el mejoramiento de su comunidad. Al respecto,
mencionó que en esta oportunidad, dentro del
programa En concreto Tu Calle,  se inauguró la
pavimentación de las calles Roble, Josefa Ortiz de
Domínguez y Matamoros, donde previamente se
introdujo de red drenaje, agua potable y energía
eléctrica.

El IEE ha analizado el impacto de
los medios de comunicación en las
pasadas elecciones

Con el objetivo de analizar los resultados del monitoreo de
los espacios y programas noticiosos, realizado durante los pasados
procesos electorales de 2015-2016; el Consejero Electoral y
Coordinador de la Comisión Permanente de Radio, Televisión y
Prensa Salvador Domingo Franco Assad, y la titular de la Unidad
Técnica de Radio Televisión y Prensa, Katy Marlen Aguilar
Guerrero, asistieron al foro: «La cobertura de los procesos electorales
en la radio y la televisión. Lecciones, resultados y perspectivas desde
la experiencia del monitoreo. Organizado por el Instituto Nacional
Electoral (INE) en la ciudad de México.

El programa se desarrollará entre hoy y mañana. Para este
día se preparó la conferencia magistral: «Procesos electorales y
monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión» a cargo del
ponente Raúl Trejo Delarbre, investigador en el Instituto de
Investigaciones Sociales dela UNAM en temas relacionados con
sociedad y política en México.

Posteriormente se llevarán a cabo mesas de trabajo con los
siguientes temas: Retrospectiva, situación actual y evaluación del
monitoreo de programas que difunden noticias en radio y televisión,
Valoración de opiniones hacia los Partidos Políticos, candidatas y
candidatos en los medios de comunicación; El monitoreo y sus
resultados desde la perspectiva de los actores. Para el día de mañana
se abordarán: Las experiencias locales en monitoreo de espacios
noticiosos en procesos electorales; Perspectiva de género en la
cobertura informativa, ¿Se dio igualdad en los medios a las candidatas
y a los candidatos? y Hacia la construcción de nuevos modelos de

monitoreo y cobertura de los espacios
noticiosos en los procesos electorales,
Metodología y herramientas. Se finalizará con
la lectura de conclusiones.

Al respecto el Consejero Salvador
Domingo Franco Assad comento que este tipo
de encuentros en donde participaron estados
como Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y
Zacatecas; permite a los presentes reconocer
las experiencias y lecciones aprendidas, así
como advertir sus principales retos y
perspectivas para los próximos procesos
electorales.

La inauguración del foro estuvo a cargo
de los Consejeros Electorales, Enrique Andrade
González y Benito Nacif Hernández, además del
Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
Cabe hacer mención que la clausura estará a cargo
del Consejero Presidente Lorenzo Cordova Vianello.
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La justicia que se retarda es
injusticia: Menes Llaguno

«La justicia que se retarda es
injusticia…», aseguró el magistrado Juan Manuel
Menes Llaguno, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Hidalgo,  ante
justiciables que solicitaron una audiencia para
exponer la situación de sus expedientes.

Durante un recorrido por los juzgados
de los distritos judiciales del Atotonilco el Grande
y Metztitlán, el magistrado informó que con la
finalidad  de que se cumpla con la impartición
de justicia clara y expedita, personal de la
Visitaduría y de la Contraloría del TSJH hacen
trabajos de supervisión permanentes en los 18
distritos judiciales del Estado.

Resaltó que en cualquiera de las
materias donde los justiciables tienen asuntos,
tienen el derecho pleno de ser atendidos por las
áreas mencionadas para realizar alguna
observación donde se esté incumpliendo o
infringiendo la ley, ya que son éstas las áreas
que se ocupan de revisar las labores que realizan
los funcionarios administrativos y judiciales de
esta Institución.

En dichas audiencias lo acompañaron
integrantes del Consejo de la Judicatura, las y
los magistradas de salas penales, civiles y
familiares, así como los jueces y personal
correspondientes a los distritos a los que acudió,
a quienes exhortó a seguir contribuyendo a
mejorar los servicios, a fin de brindar a la
sociedad hidalguense mayor eficiencia en dichos

órganos.
Posterior a los recorridos, donde

inspeccionó el funcionamiento de las salas de
oralidad, Menes Llaguno encabezó la
inauguración del curso de Sensibilización sobre
el Nuevo Sistema de Justicia Penal  Acusatorio
y Oral, en el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Hidalgo, en Metztitlán, dirigido
a los abogados postulantes de la región.

El magistrado reconoció el interés de
los abogados que solicitaron el curso y agradeció
al presidente municipal de Metztitlán, Wilibaldo
López Cervantes, por su colaboración
interinstitucional y del legislador local por ese
distrito electoral, Ruperto Ramírez Vargas, por
ser el enlace con los abogados postulantes.

Meléndez afirmó: Existe la necesidad
de generar cambios en el partido
En reciente gira de trabajo, el presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Alberto Meléndez Apodaca, acudió
a los municipios de Tlaxcoapan, Tula y Tepeji del Río,
donde estuvo acompañado de Emilse Miranda Munive,
secretaria general del Revolucionario Institucional, así
como de David Hernández Madrid, secretario de
organización del mismo partido.

Con el objetivo de tener acercamiento y diálogo
abierto con la estructura de los municipios, Alberto
Meléndez explicó que existe la necesidad de generar
cambios en el partido, por lo que en los próximos meses
se llevará a cabo la renovación de las dirigencias
municipales, además de los consejos políticos locales,
que próximamente concluirán su periodo estatutario
para el que fueron electos.

Apuntó que la dinámica de estas reuniones
tienen la intención de hacer un balance de lo ocurrido
en el proceso electoral que recientemente se llevó a
cabo, de buscar las directrices en las que se irán
construyendo la integración de las nuevas dirigencias,
«buscamos que se dé en unidad, que se dé con la
participación de todas las corrientes y manifestaciones
políticas de los municipios, y en los acuerdos que nos
permitan elegir a las personas que tienen el perfil óptimo
para poder desarrollar este trabajo. Los elegidos deben
ser un perfil que despliegue trabajo, acercamiento con
el ciudadano, capacidad de debate y la posibilidad de ir
construyendo un partido activo».

Meléndez Apodaca, destacó que en los
municipios donde gobierne el PRI a partir del 5 de
septiembre, deberá ser un gobierno firme, critico, y
que tenga aportaciones pensando primordialmente en
la ciudadanía; y que donde sean oposición se buscará
ser más participativos en la construcción de un mejor
municipio, «Tenemos que evitar algo que nos ha hecho
daño en algunas ocasiones y es la simulación, si
construimos dirigencias con estas características
vamos a construir un partido fortalecido».

Reconoció que existe un gran reto en los
próximos años, porque, dijo, la competencia política
es una realidad en nuestro país. Sostuvo que cada vez
es más intensa y exige ser más profesionales, más
cuidadosos y por consecuencia más incluyentes.

En ese sentido, subrayó que el gobernador
electo Omar Fayad, tiene una visión clara de las
necesidades del estado, además de la responsabilidad
de hacer un ejercicio de gobierno incluyente, al tiempo
que reconoció el esfuerzo que ha realizado el actual
gobernador Francisco Olvera en beneficio de los
hidalguenses.

«Seguramente estará muy pendiente de lo que

vaya sucediendo, pero me parece que en él vamos a tener un gran
aliado, un gran activo, porque tiene la sensibilidad, la experiencia, la
visión de lo que necesita el estado y estoy seguro que es lo que
encontraremos en Omar Fayad, como lo hemos encontrado en
Francisco Olvera».

Finalmente el dirigente estatal acudió a lo que será la nueva
sede del Comité Municipal del PRI en Tula de allende, donde hasta el
momento se lleva un avance de construcción del 60 por ciento y que
será un espacio amplio para la militancia, acorde a los nuevos
tiempos.
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Afirmó que en más de 5 años se avanzó y se lograron
resultados concretos, y se trabajó con la perspectiva de ser un
gobierno responsable y cercano a la gente; con un rumbo claro,
así como objetivos y metas, que en su mayoría se alcanzaron,
para establecer los cimientos de un desarrollo sustentable,
innovador y competitivo, con el fin máximo de brindar un
bienestar permanente para las familias hidalguenses que habitan
todas las regiones de la entidad.

Detalló que desde su administración se realizó un
ejercicio incluyente, democrático, ciudadano y participativo, a
lo largo y ancho del estado, con la colaboración real y
comprometida de los diversos sectores, grupos y ciudadanía
hidalguense, que con libertad y respeto, manifestaron sus
expectativas, demandas y propuestas de solución que, a su
vez, se plasmaron en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016,
con 5 ejes estratégicos:

- Desarrollo Social para el bienestar de nuestra gente;
- Competitividad para el Desarrollo de una Economía

Sostenible;
- Desarrollo Ordenado y Sustentable;

- Paz y Tranquilidad
S o c i a l ,
Convivencia con
Armonía, y 

- G o b i e r n o
Moderno, Eficiente
y Municipalista.

En este sentido, el
legado y logros más
importantes alcanzados por
la administración estatal,
fueron los referentes a
temas como equidad e
igualdad de género, donde
las mujeres se beneficiaron
enormemente; la paz y
seguridad social,
posicionándose Hidalgo por
cinco años consecutivos

como la entidad más
pacífica del país;
generación de empleos de
calidad, donde INEGI ubicó
a Hidalgo en el primer
trimestre del año 2016, con
una tasa de crecimiento
económico del 9.1 por
ciento, cifra histórica que
refleja el esfuerzo en
inversión, así como la
generación de 40 mil
empleos de calidad. Más
acciones importantes
impulsadas fueron el
fortalecimiento de la
educación -con la
consolidación de Pachuca:
Ciudad del Conocimiento y
la Cultura-, y de los

servicios de salud.
Resaltó que a partir del día que adquiera la calidad de ex

gobernador, será respetuoso y prudente con las decisiones del titular
del Ejecutivo estatal, y como uno más, añadió, identificado por la
misma corriente ideológica, «seré un ciudadano que respalde las

nuevas políticas de gobierno».
Con retos y desafíos aún, dijo Paco Olvera, se acerca ya el

cierre de este gobierno. «Concluyo mi gestión con la experiencia de
haber servido y cumplido a la gente del estado, con mi mayor
esfuerzo. Me llevo en el recuerdo momentos agradables, otros de

tensión y muchos más con
la satisfacción de logros
históricos», subrayó.

A s i m i s m o ,
agradeció a quienes
formaron parte de su
equipo de trabajo; «tanto a
titulares de Secretarías,
como de Organismos
Descentralizados, sé bien
que trabajaron con una
visión de responsabilidad
conjunta, de
c o r r e s p o n d e n c i a
coordinada, de ánimo
pronto y de voluntad
constante».

Todos estos
factores, aseguró, sin
lugar a duda sentaron las
bases de una nueva

relación política entre el
Estado y la sociedad: una
relación de libertad y
respeto, de tolerancia y
democracia.

De manera
especial, reconoció la labor
de directivos y personal del
Sistema DIF Hidalgo, que
preside su esposa,
Guadalupe Romero
Delgado, ya que no sólo
cumplen con una
obligación, sino que
realizan una tarea con alto
sentido humano, dando lo
mejor de sí y pensando
siempre en proporcionar
mejores condiciones de
vida a quien así lo requiere.

«Gracias por su incondicional servicio, el cual ha sido
fortalecido con el impulso, motivación, liderazgo y ejemplo en la
pasión por servir, que durante estos años han aportado, con pasión
sensible, dedicación constante, conocimiento de necesidades y sobre
todo amor a la gente que sirve, de familia, soporte de un hogar y

presidenta incansable del Patronato del DIF, ha hecho que
este gobierno muestre verdaderamente un rostro humano.
Muchas gracias Lupita, por todo lo que has hecho», declaró
Paco Olvera.

Al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
quien también acudió a este solemne acto, emitió su
agradecimiento por todo el respaldo y apoyo que le han dado
a Hidalgo, «mis mejores deseos de éxito para ellos y para
México, en lo que resta de la administración federal», expresó.

«Hoy y siempre estará en mi memoria y en mi corazón
el excepcional privilegio y el honor de haber servido como
gobernador, a este estado que cada día crece y avanza. Hoy y
siempre mi reconocimiento y gratitud a quienes aportaron para
la consolidación de esta Tierra de Trabajo. Hoy y siempre mi

entrañable afecto y mi admiración por la gente de Hidalgo», finalizó
el gobernador Olvera.

Cabe mencionar que diputados representantes de los
diferentes partidos políticos con presencia en el Congreso local,
emitieron su postura y mensaje, y fue Miguel Ángel Romero Olivares,
quien dio contestación al informe presentado por el mandatario estatal.


