Pachuca, Hgo., a 28 de octubre de 2020.

Comparece titular de Sedeco ante Comisión de Desarrollo
Económico
Este miércoles sesionó la Comisión de Desarrollo Económico que preside el diputado
Rafael Garnica Alonso para recibir la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico de Hidalgo, Sergio Vargas Téllez, como parte de la glosa del cuarto informe del
gobernador Omar Fayad Meneses.
En su mensaje, Garnica Alonso expresó que es necesario trabajar en conjunto para
hacer frente a la pandemia de Covid-19 y poder garantizar un crecimiento pronto y oportuno de
la economía en la entidad, en beneficio de las y los hidalguenses.
En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada María Teodora Islas Espinosa
cuestionó, “¿cuáles son las acciones que han tomado en apoyo a la pequeños y medianos
comercios? No han sido suficientes para sufragar tanto gastos como sus trabajadores.
¿Retomarán más acciones?”.
En respuesta, Vargas Téllez expresó que, “Les hubiera encantado poder dar más
recursos, puede ser una crisis duradera porque no se acabará esto hasta tener una vacuna y
todos estemos vacunados y así puedan abrir los negocios como antes; tenemos primero que
cuidarnos todos y seguir medidas de sanidad; segundo, acciones necesarias como el fondo de
mipymes de al menos 100 mdp para ayudarles y nosotros fuimos con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para generar esquemas de pagos para poco a poco ir desembolsando, poder
seguir trabajando, entre otras”.
La legisladora Areli Rubí Miranda Ayala dijo que, “Cuál es el estatus de las inversiones
que se anunciaron durante la pandemia y el costo de inversión del programa mi primer empleo”.
Se le respondió que, “programa con el objetivo de ayudar a jóvenes egresados para tener su
primer empleo ya que no encontraban trabajo bien remunerado, funciona porque se le paga una
beca de 6 meses para estar a prueba en las empresas, de este modo el joven obtiene
experiencia, muestra su talento y en un 80% queda en la misma empresa, cuenta con
empleo al termino del programa y también se fortalece de este modo a las empresas
que no cuentan con el capital humano, en este año que se informa son 1000 jóvenes
beneficiados”.
La representante local, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que, “Sobre la central de
abastos de Pachuca, ¿sobre la reubicación qué sucedió ya que había inversionistas que
deseaban construir otra central de abastos?”. Se le contestó que “hemos recibido un proyecto
privado para hacerlo en Zapotlán, pero se debe que cumplir con la factibilidad y el Ordenamiento
Territorial que exige la ley, se han tenido reuniones con el municipio y las entidades de gobierno,
en este momento estamos esperando que el municipio cambie el uso de suelo, se revisó con la
administración anterior y ahora se revisa con el Concejo Municipal”.
Por su parte, la diputada Margarita Evelyn Leonel Cruz preguntó respecto a las
inversiones que permitió que se instalaran 62 proyectos y, “¿cómo se consideraron para su
aplicación?”. Se le respondió que, “los inversionistas deciden dónde llegar y evalúan la
infraestructura y vías de comunicación, el acceso a mano de obra calificada y depende del sector
a que se dediquen; en Tizayuca es una región que tiene más inversiones y no sólo es en Parques
Industriales, un tema importante es el tema del aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, hemos
trabajado con las cámaras, constructores y otro tipo de servicios que se necesitan, necesitamos
capacitar aún más porque compiten todos los estados y grandes consorcios, hicimos un tamizaje

para ver las capacidades, estamos haciendo vinculaciones para que no sólo otros consorcios
nacionales entren sino también hidalguenses”.
Durante este ejercicio, también cuestionaron las y los diputados, María Corina Martínez
García, José Luis Espinosa Silva, Mayka Ortega Eguiluz, Miriam del Carmen Candelaria García,
Raymundo Lazcano Mejía, Marcelino Carbajal Oliver y Víctor Osmind Guerrero Trejo.
En su mensaje, Vargas Téllez apuntó que a pesar de la pandemia, y sin pretender ser
triunfalista, en Hidalgo se entregan cuentas dignas en materia de Desarrollo Económico, se
superan las metas que se habían puesto para la atracción de nuevas inversiones e incluso en
plena pandemia se anunció la llegada de nuevas empresas al estado, empresas que habrán de
generar cientos de empleos formales para los hidalguenses; empleos que hoy se vuelven más
necesarios que nunca.
“La pandemia generada por Covid-19 nos ha movido cimientos que creíamos sólidos y
nos ha obligado a replantearnos la forma de aprender, de convivir, de divertirnos, de llevar a cabo
las actividades económicas y en general ha hecho en cuestión de semanas hayamos tenido que
cambiar los hábitos a los que estábamos acostumbrados”, afirmó.
Agregó que, más de un millón de personas han fallecido a causa de este nuevo virus,
tan solo en Hidalgo son más de 2 mil 200 personas, “como tomadores de decisiones, nos ha
correspondido elegir siempre salvar la vida y la salud de los hidalguenses, aún a costa de
empleos o de negocios que han tenido que cerrar debido al confinamiento al que nos obligó esta
pandemia”.

