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Fortalecimiento de los Gobiernos Locales
y Estatales, Desafío de Todos: Omar Fayad

Pachuca, Hgo.- En base
a su experiencia en el que-
hacer público, el goberna-
dor Omar Fayad fijó su
postura sobre lo que se re-
quiere en el país para avan-
zar hacia un mejor
desarrollo.

Embajadores en México
de Palestina y Chile, coinci-
den con la visión de Omar
Fayad, de fortalecer los go-
biernos locales, para bene-
ficio de la población.

El gobernador Omar
Fayad Meneses, durante la
presentación del libro “Des-
afíos de los gobiernos loca-
les mexicanos: Política
Social, Finanzas, Gestión
Urbana y Participación Ciu-
dadana”, afirmó que en los
tiempos actuales se re-
quiere la profesionalización
de los servidores públicos
de los tres niveles de go-
bierno, para garantizar ac-
ciones tangibles en favor de
la población.

Ante la presencia de los
embajadores en México de
Palestina y Chile, Excmo.,
Mohamed Saddat; y
Excmo., Ricardo Núñez
Muñoz, respectivamente;
así como de Rodolfo García
del Castillo y Sarkis Mikel
Jeitani, autores de esta
obra, el mandatario estatal
consideró que llegó la hora
de las definiciones en el
país, en donde las autorida-
des deben de asumir retos
y acciones tangibles, a fin
de cumplir con todas las ex-
pectativas de la población.

También se pronunció
por el fortalecimiento de la
figura de los municipios, y
reconoció que cada locali-
dad es diferente, con carac-
terísticas distintas y propias
de cada región en el país,
buscando nuevas formas
de hacer política social.

Puso como ejemplo al
municipio de Mineral de la
Reforma, el cual debe de
ser tratado como una loca-
lidad en crecimiento perma-
nente, y no como el patio
trasero de la capital hidal-
guense, gestionando mayo-

res recursos económicos
para un mayor desarrollo de
su población.

Omar Fayad también se
dijo a favor de fortalecer la
democracia, tomando en
cuenta la base de ello al
municipio, ya que lamentó
que actualmente en las
asambleas municipales no
se cuenta  con una verda-
dera representatividad so-
cial, sino más bien como
cuotas de poder de los par-
tidos políticos.

Así, se dijo convencido
de que es necesaria una
gran reforma del Estado, en
la que se plateen diversos
aspectos que permitan la
actualización de los gobier-
nos en sus diferentes nive-
les, a fin de que las
necesidades de la pobla-
ción no rebasen la imple-
mentación de sus políticas
públicas, y con una mejor
distribución del gasto social,
entre otras muchas medi-
das.

En su intervención, Sar-
kis Mikel Jeitani, reconoció
en la figura del mandatario
estatal, no sólo a un amigo
de los hidalguenses, sino a
un hombre visionario y con
la experiencia necesaria
que le ha dejado su gran
trayectoria en el servicio pú-
blico, como para sacar ade-

lante a la entidad.
El embajador de Chile,

Excmo., Ricardo Núñez, re-
cordó que las distintas visi-
tas que ha hecho a la
entidad, han sido para ana-
lizar temas trascendentes,
como es el hecho de refle-
xionar sobre las mejores
prácticas gubernamentales,
no sólo de la entidad, sino
del país y a nivel internacio-
nal.

Agregó que en la actuali-
dad, es necesario fortalecer
la figura de los ayuntamien-
tos, porque al ser las auto-
ridades más cercanas a la
población, es la figura que

atiende de manera directa
las necesidades de primera
mano, ello con el apoyo del
resto de los niveles de go-
bierno.

Al respecto, el Excmo.,
Mohamed Saddat, además
de agradecer la invitación a
la presentación de este
libro, reconoció el trabajo
que viene realizando el
mandatario estatal, en los
diferentes rubros de la ad-
ministración pública.

Fue Rodolfo García, otro
de los autores, quien consi-
deró que las condiciones
actuales en México son
complicadas, por lo que re-

firió que el reto que tienen
los gobiernos locales es
grande para fortalecer la
participación social, el cre-
cimiento de la democracia,
y con ello mejorar la diversi-
ficación en materia econó-
mica de todo el país.

En cuanto al libro en
cuestión, resaltó las diferen-
tes temáticas que aborda,
como es el caso de las lí-
neas de acción, que de
acuerdo a sus autores, de-
berán de tomar en cuenta
las autoridades en sus dife-
rentes niveles, entendiendo
los actuales desafíos, a fin
de tener mejores gobiernos.


