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Necesitamos Aplicar Cabalmente Nuestra Constitución: Omar Fayad
Al develar en el recinto

del Congreso del Estado
las letras de oro de la le-
yenda “2017, año del
Centenario de la Consti-
tución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos”,
el mandatario Omar
Fayad resaltó que más
que nunca está vigente “y
debemos aplicarla a ca-
balidad, si queremos que
México sea mejor y como
autoridades podamos
servir verdaderamente a
la población “, afirmó ca-
tegórico.
Y es que más que una

nueva Constitución, se-
ñaló Omar Fayad, lo que
tenemos que hacer es
cumplirla, mejorarla y res-
petarla para fortalecer el
bienestar de la ciudada-

nía; en estos momentos
complejos que se viven
con el país vecino del
norte, indicó, es de gran
importancia nuestra
Constitución, porque en
ella se establece clara-
mente cómo deben darse
y desarrollarse las políti-
cas internacionales, que
nos permitan vivir en paz
con las demás naciones.
“Debemos todos cons-

truir un frente común para
salir adelante ante esta
adversidad; de ahí que
hago un llamado a la uni-
dad nacional, de mante-
ner a los municipios
unidos para responder a
la gente y proteger con
ello sus derechos”, mani-
festó.
Es por ello, dijo, juntos,

sociedad y gobierno, tra-

bajaremos para lograr un
estado honesto, mo-
derno, donde se erradi-
que la corrupción, se
dejen a un lado los dobles
discursos y se logren re-
sultados concretos y me-
dibles en beneficio de los
mexicanos e hidalguen-
ses.
Omar Fayad destacó

que su administración
participa activamente con
el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto,
para hacerle frente a la
política exterior del presi-
dente de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, de
ahí que subrayó: “Los hi-
dalguenses en el extran-
jero no están solos, su
gobierno los respalda y
trabaja para que en caso

de que regresen a Hi-
dalgo tengan oportunida-
des de inclusión a la vida
laboral y social”.
El mandatario estatal

expresó: “No permitire-
mos ser avasallados por
nadie ni por nada; por eso
habremos de constituir-
nos en una acción unida
para enfrentar de la mejor
manera una situación que
agravia a México y sus fa-
milias”.
Refrendó su total com-

promiso de trabajar  para
elevar la calidad de vida
de los habitantes de Hi-
dalgo, siempre apegado
a la Constitución y anun-
ció que a la brevedad en-
viará al Congreso del
Estado la iniciativa de ley
de reforma para eliminar
el fuero y para la creación

del Sistema Estatal Anti-
corrupción.
Posterior al evento de

la develación en el recinto
oficial, el gobernador y los
legisladores locales se
trasladaron a la expla-
nada, donde Omar Fayad
inauguró  las actividades
de los festejos del cente-
nario de la Constitución
Mexicana, que durarán
cinco días.
Entre los presentes es-

tuvieron María Luisa
Pérez Perusquía, presi-
denta de la Junta de Go-
bierno del Congreso
local; Blanca Sánchez
Martínez, presidenta del
Tribunal Superior de Jus-
ticia; así como diputados
locales, funcionarios es-
tatales y municipales.

En el marco del centenario de la Constitución Mexicana, el gobernador develó letras de oro en honor de esta
Carta Magna, en el Congreso local. También inauguró las actividades de los festejos.
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