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Total Apoyo a la Región de Ixmiquilpan y a los Familiares de los Jóvenes Fallecidos: Omar Fayad
En conferencia de

prensa con medios de
comunicación de la en-
tidad, el gobernador
Omar Fayad manifestó
sus condolencias a las
familias de los dos jóve-

nes que perdieron la
vida en días pasados,
durante los aconteci-
mientos suscitados en
el Valle del Mezquital.
Asimismo, reiteró la

postura tanto de la po-

blación como de las au-
toridades, de repudiar la
violencia y hacer un lla-
mado a la manifesta-
ción responsable y
pacífica.
Aseguró que su ad-

ministración no tolerará
que grupos y persona-
jes políticos se aprove-
chen del malestar
social, para delinquir y
fomentar la desestabili-
zación social.
“Llegaremos hasta

las últimas consecuen-
cias en las investigacio-
nes correspondientes,
daremos con los res-
ponsables de las movi-
lizaciones violentas en
Ixmiquilpan y aplicare-
mos todo el peso de la
ley; caiga quien caiga”,
declaró categórico.
En este sentido,

Omar Fayad señaló que
se cuentan con los me-
dios y pruebas suficien-
tes para dar con los
provocadores de los
actos delictivos y van-
dálicos, que acontecie-
ron en la región
hñahñú.

Respecto a la moles-
tia de diferentes secto-
res de la sociedad,
derivada del incremento
de los precios de com-
bustibles, el gobernador
expresó que en los pró-
ximos días dará a cono-
cer las acciones y
estrategias detalladas
que se implementarán
en el estado, para con-
trarrestar el impacto ne-
gativo que esto conlleva
en la economía de las
familias hidalguenses.
Declaró que éstas

son el resultado de una
serie de reuniones que
ha llevado a cabo con
diferentes actores de la
vida política del país,
como son el secretario
de Hacienda federal,
gobernadores de dife-
rentes entidades fede-
rativas y especialistas
en la materia.

El diputado Enrique
Cambranis Torres dijo que
para evitar nuevos casos
de corrupción y recuperar
los recursos robados por
malos gobiernos se debe
seguir lo hecho por Vera-
cruz, como una forma de
impulsar la economía, en
lugar de decretar gasolina-
zos y proponer acuerdos
políticos de nula utilidad.

El legislador panista re-
cordó como ejemplo la re-
cuperación 172 millones

de pesos para Veracruz
entregados ayer, gracias a
la información aportada
por el gobierno de Miguel
Ángel Yunes, pues es una
muestra de que el go-
bierno debe fortalecer el
combate a la corrupción,
en lugar de cargar la culpa
a los ciudadanos. Con
esto, ya van 422 millones
en efectivo recuperados
por el gobierno de Yunes.

Cambranis Torres urgió
al gobierno federal a echar

abajo el aumento de pre-
cios a los combustibles,
pues la medida ataca a los
más pobres y presiona a
las empresas generadoras
de empleo.

Asimismo, el legislador
panista explicó que desde
la fracción parlamentaria
panista insistirán en las 24
acciones para Reactivar la
Economía y echar abajo la
tóxica reforma fiscal priísta
que ha golpeado a la ciu-
dadanía con los últimos
gasolinazos.

Recuperar lo Robado en Lugar
de Gasolinazos: Cambranis

Cuestiona utilidad del pacto económico propuesto por Peña Nieto y convoca a recuperar recursos
saqueados por funcionarios corruptos


