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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Rechaza Gobernador Señalamientos y 
Calumnias que Denigran al Ejército Nacional

En el marco de la cere-
monia conmemorativa del
155 Aniversario de la Ba-
talla de Puebla, el man-
datario Omar Fayad
declaró categórico: “re-
chazamos las calumnias
señaladas al Ejército Me-
xicano, que lo único que
pretenden es dividir al
país; desde aquí nuestro
reconocimiento, por su
trabajo realizado a lo
largo de la historia”.
En presencia del gene-

ral Xicoténcatl de Azolo-
hua Núñez Márquez,
Comandante de la 18va.
Zona Militar; de Uriel Ca-
rreto Montoya, Coman-
dante del 96 Batallón de
Infantería; de soldados
del Servicio Militar Nacio-
nal, Omar Fayad enfatizó
que se suma al llamado
del presidente de la Re-
pública, “y aquí en Hi-
dalgo, con las Fuerzas
Armadas; con trabajo ar-
ticulado con las depen-
dencias federales y
municipales, el gobierno
del estado habrá de en-
frentar con toda contun-
dencia a la delincuencia,
para brindarle paz y tran-

quilidad a los habitantes
de Hidalgo”.
En ese sentido, el go-

bernador hizo un llamado
a los Poderes Legislativo
y Judicial para sumar es-
fuerzos y construir el an-
damiaje jurídico y político
necesario para que en
coordinación con la fede-
ración y los municipios se
logren los resultados que
espera la sociedad.
“Si lo hacemos juntos le

habremos cumplido a la
gente, porque ese es el
objetivo de todos los ser-

vidores públicos, de quie-
nes trabajamos en los
tres órdenes de go-
bierno”, aseguró.
Cabe destacar que du-

rante la ceremonia se
proyectó el enlace en vivo
del mensaje del presi-
dente Enrique Peña,
quien reconoció el tra-
bajo, compromiso, labor y
servicio de las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
En el evento también

estuvieron presentes,
María Luisa Pérez Perus-
quía, presidenta de la

Junta de Gobierno del
Congreso Local; Blanca
Sánchez Martínez, presi-
denta del Tribunal Supe-
rior de Justicia; el
secretario de Gobierno,
Simón Vargas; la secreta-
ria de Educación Pública,
Sayonara Vargas; el se-
cretario Ejecutivo de la
Política Pública Estatal,
Israel Félix; el procurador
de Justicia, Ramiro Lara,
así como el secretario de
Seguridad Pública, Mau-

ricio Delmar.
Después de tomarle

protesta de bandera al
personal del Servicio Mili-
tar Nacional, clase 1998,
anticipados y remisos, así
como a las mujeres vo-
luntarias, el mandatario
convivió con alumnos de
diferentes plantes del
nivel básico, que se die-
ron cita en la explanada
de la Plaza Juárez, para
presenciar y formar parte
de la ceremonia cívica.

“El gobierno estatal enfrentará contundentemente a la delincuencia para brindar la paz y tranquilidad que merecen las fa-
milias hidalguenses”: Omar Fayad.

Inició con Gran Éxito la 5a Expo de los Pueblos Indígenas

Miguel Ángel Osorio Chong
y Nuvia Mayorga Delgado lle-
varon a cabo  la inauguración
de la 5a Expo de los  Pueblos
Indígenas en Expo Reforma.
En este marco, el Secretario
de Gobernación  destacó ante
los presentes: "No saben uste-
des lo orgulloso que se siente
uno cuando entra y ve a los re-
presentantes de los pueblos
indígenas aquí. Pero no solo
eso. Entra y los ven con el em-
puje, la fuerza del trabajo que
los hace sentir más orgullosos,
no solamente de sus produc-
tos, no solamente de su ori-
gen, sino de pertenecer a
diferentes etnias que le dan
fuerza y valor a nuestro país".
Asimismo Osorio Chong re-

conoció que los productores
indígenas realizan productos
de alta calidad. "De lo que se

trata esta Expo, y los proyec-
tos que apoya el Presidente
Enrique Peña Nieto, es darle
valor agregado a lo que uste-
des hacen", apuntó.
El titular de la SEGOB re-

calcó la importancia de com-
prar directo a los productores
y evitar intermediarios. "Por
eso yo agradezco a los empre-
sarios que hoy se dan cita, que
nos visitan para contactarse
con ustedes para comprar los
productos y llevarlos a sus
aparadores. Que sea ganar
para ellos pero también ganar
para ustedes, sin intermedia-
rios y por la calidad."
Por su parte la Directora

General de la CDI,  Nuvia Ma-
yorga Delgado, refirió. “Esta es
nuestra 5ª expo de los Pue-
blos Indígenas. Este es un tra-
bajo que iniciamos en el

2013-2014, en donde hemos
llevado de la mano a los gru-
pos de mujeres y de hombres
que saben hacer, tienen la cre-
atividad desde su cultura, sus
tradiciones, lo que de genera-
ción en generación han venido
aprendiendo”.
“La CDI los ha respaldado

para que logren ser empresa-
rios colocándoles la marca
“Manos Indígenas Calidad Me-

xicana a sus productos y
ahora ya las 244 empresas in-
dígenas que vienen a mostrar
sus productos y que están en
los diferentes pabellones
cuentan con en esta marca”
Explicó.
En torno a la presencia del

Secretario de Gobernación,
Nuvia Mayorga subrayó: “Le
agradezco señor Secretario
que esté con nosotros. Usted
siempre ha sido un gran impul-
sor de los derechos indígenas
como cuando se entregan
actas de nacimiento en con-
junto con la Secretaría de Go-
bernación. Ahora es el
derecho a la economía, apo-
yando en la comercialización,
a través de un catálogo digital,
que se va a estrenar el día de
hoy, en inglés, en francés y en
alemán, porque ya hay algu-

nos grupos indígenas están
exportando sus productos y ar-
tesanías”.
Durante este primer día,

uno de los temas destacados
fue conocer el catálogo digital
que permite que los exposito-
res y potenciales compradores
se enlacen y puedan realizar
negocios extrafronteras.
Otro aspecto relevante fue

la presentación de compositor
Armando Manzanero que aba-
rrotó con sus canciones y su
voz al auditorio de la 5ª. Expo
de los Pueblos Indígenas.
La 5ª Expo de los Pueblos

Indígenas se realiza del 4 al 7
de mayo de 2017 en Expo Re-
forma en un horario de 10 de
la mañana a 10:00 de la
noche. Para mayor informa-
ción: www.expodelospueblo-
sindigenas.com

- Miguel A. Osorio Chong destaca el orgullo y las aportaciones de los pueblos indígenas en el desarrollo de México.
- Nuvia Mayorga anuncia Catalogo Digital que muestra productos de Manos Indígenas en 4 idiomas.
- Armando Manzanero


