
15HIDALGO Martes 3 de Octubre de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

La Primera Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Justicia de
la LXIII Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo, sesionó
este lunes 2 de octubre para es-
tablecer el calendario de entre-
vistas a las propuestas en la
terna para ocupar la titularidad
de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción para la
entidad.
La sesión, que estuvo presi-

dida por el legislador del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) por el distrito de Zacualti-
pán, Horacio Trejo Badillo, se
acordó que las entrevistas a los
tres candidatos propuestos por
el titular del Ejecutivo estatal,
Omar Fayad Meneses, basados
en el proceso de selección que
se realizó de acuerdo a la con-
vocatoria.
Dichas entrevistas se realiza-

rán el miércoles 4 de octubre
próximo y estarán bajo el si-

guiente horario:
16:00 horas: Julio César Truji-

llo Meneses;
17:00 horas: José Luis Men-

doza Gamiño; y
18:00 horas: Ricardo César

González Baños.
En esta sesión de comisión

también estuvieron presentes la
legisladora priista por el distrito

de San Felipe Ortizatlán, Erika
Saab Lara; el diputado plurino-
minal del PRI, Canek Vázquez
Góngora; así como el represen-
tante plurinominal del Partido
Acción Nacional (PAN), Jorge
Miguel García Vázquez.
De acuerdo a la convocatoria

pública, se realizará la compare-
cencia de manera individual, de-

biendo cada candidata o candi-
dato exponer la idoneidad de su
perfil y experiencia para ocupar
la titularidad de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Corrup-
ción, contando para ello hasta
con 20 minutos, posterior a ello,
se realizarán cuestionamientos.
En tanto, dicha comisión de-

berá presentar un dictamen ante
el Pleno del Congreso el cual
deberá ser votado y en su caso,
aprobado por las dos terceras
partes de las y los diputados, a
más tardar el próximo 5 de octu-
bre del presente año.
Cabe hacer mención que las

tres entrevistas a realizarse el
miércoles 4 de octubre, serán
transmitidas en el canal oficial
de YouTube del Congreso del
Estado de Hidalgo, así como en
la página web oficial de la Cá-
mara local en la dirección
h t t p : / / w w w . c o n g r e s o -
hidalgo.gob.mx/sesion_vivo.html

Este Miércoles, Entrevistas a los 
Aspirantes a Fiscal Anticorrupción
La terna está compuesta por Julio César Trujillo Meneses, José Luis Mendoza Gamiño y Ricardo César González Baños.

El secretario de Desarrollo
Social, Daniel Rolando Jiménez
Rojo, le dio la bienvenida a las
más de 130 personas artesa-
nas que integran el Pabellón Ar-
tesanal de la Feria San
Francisco Pachuca Hidalgo
2017, les auguró el mayor de
los éxitos y reiteró el compro-
miso del gobernador, Omar
Fayad, de impulsar a este sec-
tor para que pueda desarro-

llarse de manera integral.
Jiménez Rojo comentó que

para este año se adaptó el pa-
bellón artesanal de manera que
fuera más cómodo para exposi-
tores y visitantes, para que de
esta forma las artesanías ahí
exhibidas puedan ser admira-
das y vendidas, esto en benefi-
cio de las personas que ahí
participan.
Asimismo, puntualizó que

este es uno de los tantos cami-
nos comerciales que la Secre-
taría de Desarrollo Social
(Sedeso) implementa para lle-
var a las familias artesanas lo
que necesitan, pues no solo se
les apoya con estos espacios
de venta, sino que se ha bus-
cado lugar en ferias a nivel na-
cional y en puntos turísticos
estratégicos, se les ha capaci-
tado con talleres en atención al

cliente, mercadotecnia y trabajo
en equipo, y se les han remode-
lado y adaptado talleres y tien-
das para hacer más atractivas
sus artesanías.
Este año el pabellón artesa-

nal cuenta con participantes
provenientes de 39 municipios
de todas las regiones del es-
tado, asimismo se tiene presen-
cia de nueve estados de la
República, como son Michoa-
cán, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla,
Jalisco, Guerrero, Guanajuato,
Chiapas y Estado de México.
Entre las artesanías que se

pueden encontrar, destacan las
de fibras vegetales, alfarería, la-
pidaria, metalistería, madera ta-
llada, concha de abulón,
obsidiana, juguetes tradiciona-
les, platería, productos de be-
lleza, de cuidado de salud,
dulces tradicionales y muchos
más.
Daniel Rolando Jiménez hizo

la invitación al público en gene-
ral a que acudan al Pabellón Ar-
tesanal 2017, pues encontrarán
artesanías de gran calidad,
mucha variedad y excelentes
precios, que además de ello se
estará apoyando a personas de
gran valía que guardan la tradi-
ción de Hidalgo y la conservan
aún con el paso del tiempo.

Artesanos ya Están en las Instalaciones de la Feria


