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En un acto simbólico, el
mandatario Omar Fayad,
en compañía de Gabriel
Oswaldo Contreras Saldí-
var, comisionado presi-
dente del Instituto Federal
de Telecomunicaciones,
formalizaron la transición
de lo análogo a lo digital de
la señal del sistema de
Radio y Televisión de Hi-
dalgo.
Durante el acto protoco-

lario, el gobernador afirmó
que con este hecho habrá
muchas ventajas, ya que
con la infraestructura que
se cuenta para la transmi-
sión de la señala digital, se
podría aprovechar para
poner en marcha cuatro ca-
nales más, en caso de que
así se requiera, a fin de for-
talecer la cercanía del go-

bierno con la población, la
educación y la democracia.
Informó que con una in-

versión de 55.3 millones de
pesos, se logró concretar
este esfuerzo, el cual no
será sólo por cumplir con lo
que establece la Ley de Te-
lecomunicaciones, sino
que el propio sistema de
Radio y Televisión hará una
consulta pública, a fin de
conocer lo que las audien-
cias del estado decidan ver
en su programación de
Radio y Televisión estatal.
Agregó en este sentido,

que en breve el gobierno
estatal habrá de convocar
a un grupo de connotados
hidalguenses para que in-
tegre el Consejo de Partici-
pación Social y Ciudadano,
el cual será un auxiliar para

la toma de decisiones de la
administración pública de
la entidad.
Agregó que otra de las

ventajas es que se con-
crete la universidad virtual
en Hidalgo, aprovechando
la infraestructura con la
que se cuenta con el sis-
tema de Radio y Televisión,
a fin de que los hijos de pa-
dres indígenas o de esca-
sos recursos no paguen y
tengan acceso a una edu-
cación superior con cali-
dad.
En este sentido afirmó

categórico que su gobierno
será también digital, por lo
que adelantó que trabajará
sin descanso hasta lograr
que en un año se intro-
duzca fibra óptica en las
distintas regiones de la en-

tidad, para que la población
tenga acceso al servicio de
internet.
Gabriel Contreras ade-

más de un reconocimiento
hecho al gobierno del es-
tado por este esfuerzo, re-
saltó la labor de Omar
Fayad como senador, por
haber sido una pieza fun-
damental para que se con-
cretara la gran reforma en
materia de telecomunica-
ciones en el país.
Agregó que el hecho de

llevar la señal de Radio y
Televisión a todos los rinco-
nes de la entidad es una
gran responsabilidad, ya
que afirmó que de acuerdo
con la información con la
que cuenta la dependencia
a su cargo, durante el año
2016, más del 80 por ciento

de los habitantes de Hi-
dalgo, estaban en condicio-
nes para disfrutar de sus
contenido.
Se explicó que fue en el

año de 1982, cuando el
Sistema Estatal de Radio y
Televisión, inicio transmi-
siones, y a 35 años de dis-
tancia, este día se
formalizó la transición de
su señal análoga a digital.
Cristian Guerrero Barra-

gán, director de Radio y Te-
levisión, consideró que
este hecho es histórico, ya
que a la par, esta transición
se llevará a cabo en las
siete repetidoras con las
que cuenta el sistema que
representa, dando así ob-
servancia a lo que marca la
ley de telecomunicaciones
en México.

Formaliza Omar Fayad la Transición de Análoga 
a Digital la Señal de TV de Hidalgo
- La inversión para concretar este importante hecho fue de 55.3 millones de pesos.
- El sistema estatal de Radio y Televisión consultará a la población sobre los contenidos que habrá de transmitir, dando prioridad a la educación y
al fortalecimiento de la democracia.


