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Anuncia Omar Fayad Importante Inversión 
Para Ensamblar Vehículos Asiáticos

El mandatario hidalguense,
Omar Fayad, junto con el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo,
presidió el anuncio de una inversión
automotriz asiática en el Altiplano,
para la producción y el ensamble de
vehículos, que supera los cuatro mil
400 millones de pesos, en su pri-
mera fase, y que representa un im-
portante desarrollo y fortalecimiento
de la economía de miles de habitan-
tes de esta zona de la entidad, así
como del centro del país.

El mandatario dio a conocer que
uno de los objetivos de su adminis-
tración es generar empleos de cali-
dad para los hidalguenses, a través
de la atracción y asentamiento de
nuevas empresas, por lo que se im-
pulsan las acciones necesarias para

lograr la meta, como es ofrecer es-
tabilidad y confiabilidad a los inver-
sionistas, y facilitar la atención y
trámites para el desarrollo de pro-
yectos productivos, entre otras.

Ante la situación actual con el
gobierno de Estados Unidos, dijo
Omar Fayad, “Hidalgo no se queda
cruzado de brazos, por lo que volte-
amos hacia otros horizontes; nos-
otros no nos limitamos y ponemos
al alcance de quien lo quiera, las
ventajas y aspectos positivos que
tiene nuestra entidad para que in-
viertan en ella”, afirmó.

“El país sin duda saldrá fortale-
cido de estos momentos difíciles por
los que atraviesa; la actual situación
es un nicho de oportunidad para tra-
bajar todos, autoridades, empresa-

rios y sociedad, de manera unida y
sobre la base de una gran alianza
en favor de todos los mexicanos”,
indicó el gobernador.

El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, expresó
que esta inversión es el primer
anuncio público que la dependencia
tiene con la administración de Omar
Fayad y refrendó el compromiso del
gobierno de la República con el for-
talecimiento del desarrollo de Hi-
dalgo, “a través de un trabajo mano
a mano y una agenda conjunta”.

“Esta inversión llega en un mo-
mento trascendental, porque se vive
una coyuntura muy interesante en
el país; como nación se analizan
retos que obligan a definir el país
que queremos y el camino que se
recorrerá para consolidar su pro-
greso”, declaró.

Coincidió con la visión que se im-
pulsa desde el gobierno de Hidalgo,
de que en la diversificación está la
ruta para salir adelante. Y la prueba
de esto, continuó, es que de las in-
versiones totales que llegan al país,
32 por ciento son estadounidenses
y el resto, 68 por ciento, vienen de

otros países, como son los asiáticos
y latinoamericanos.

Destacó las capacidades que en
producción y manufactura tiene la
entidad hidalguense, la cual, dijo, se
ha transformado con el tiempo para
bien y ha mejorado; por ello, fina-
lizó, es que siguen asentándose y
ampliándose empresas en su terri-
torio.

Elías Massri Sasson, director ge-
neral de Grupo Giant Motors Latino-
américa, subrayó las ventajas
competitivas, geográficas, de voca-
ción, de infraestructura para la in-
dustria pesada y el talento único,
presentes en el estado de Hidalgo,
así como la visión del gobierno es-
tatal de enfocarse en la atracción de
empleos, como motor en el desarro-
llo de su población.

Dijo que es primordial que como
empresa mexicana emprendan ac-
ciones que contribuyan al cuidado
ambiental y al desarrollo económico
del país y sus entidades; ejemplo de
esto, expresó, es la planta automo-
triz JAC que llega a México y a Hi-
dalgo.

El secretario de Desarrollo Eco-

nómico del estado, José Luis Romo
Cruz, destacó la  instrucción del
mandatario hidalguense de iniciar el
camino de la transformación de la
entidad para consolidarla como una
de las más competitivas del país,
con mayores facilidades para atraer
inversión y así dar resultados con-
cretos a la población.

Quedó de manifiesto en tan im-
portante anuncio, que en medio de
un escenario que se vislumbra com-
plejo para las relaciones comercia-
les en el país, el estado de Hidalgo
se convierte en la primera entidad
en aterrizar una estrategia de blin-
daje económico que se ha trabajado
desde septiembre de 2016, fecha
en que el gobernador Omar Fayad
tomó protesta como titular del Eje-
cutivo Estatal.

La estrategia dictada por el man-
datario enfatiza la diversificación de
mercados e inversiones, lo que ha
permitido que dentro de los prime-
ros cinco meses de administración,
haya sido posible consolidar una in-
versión por más de 4 mil 400 millo-
nes de pesos en el sector el
automotriz.

EN CIUDAD SAHAGÚN

El gobernador del estado de
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién presidió la cere-
monia de Honores a la Bandera
en la escuela secundaria gene-
ral Jesús Romero Flores, en el
municipio de Corregidora, insti-
tución en la cual entregó una
cancha de fútbol 7.

El mandatario estatal re-
frendó su compromiso con el
sector educativo al visitar dicha
escuela, tras haber realizado
acciones de rehabilitación y
equipamiento, esto como parte
del programa Escuela al Cien.

Asimismo, Domínguez Ser-
vién señaló que la inversión se
realizó de manera compartida
para el mejoramiento de la es-
cuela, volviéndola más compe-
titiva al contar con las mismas
oportunidades y recursos edu-
cativos que el resto de escue-
las en el país.

“Hoy regresamos con bue-
nas noticias, la rehabilitación de
esta su secundaria, en este
programa de Escuelas al Cien
(…), la una inversión combi-
nada de recursos estatales,

como lo fue la cancha de fútbol
7 con un costo de 2.7 millones
de pesos (…) la inversión que
el alcalde hace por 3.5 millones
de pesos del camino y alum-
brado público”, compartió.

El gobernador afirmó que
hasta la fecha se han rehabili-
tado 315 escuelas en el estado,
y se trabajará por cubrir todas
las instituciones de los 18 mu-
nicipios de Querétaro, esto
como parte del programa fede-
ral Escuelas al Cien; manifestó
que, para el 2017 se contará

con una bolsa de 425 millones
de pesos para la infraestructura
educativa y equipamiento de
las escuelas de la entidad.

“Hemos hecho una inver-
sión histórica de recursos fede-
rales y estatales que suman
761 millones de pesos (…),
hemos dejado 315 escuelas
como la de ustedes, listas (…).
En este 2018, el gobierno fede-
ral nos va dar 250 millones de
pesos y mi gobierno va a poner
174 millones de pesos, este
año vamos a seguir con las es-

cuelas que no se pudieron
hacer en el 2016, y vamos a in-
vertir 425 millones de pesos
más en seguir cambiando las
historias de vida de las escue-
las”, indicó.

Francisco Domínguez ex-
hortó a los padres de familia a
colaborar con sus hijos, para
asegurar un camino de respeto,
tolerancia y seguridad en su
formación educativa.

En su intervención, el Presi-
dente Municipal de Corregi-
dora, Mauricio Kuri González

agradeció el apoyo de la actual
administración por apoyar sin
distingo y constancia a todos
los queretanos, enfatizó que el
trabajo coordinado de los tres
órdenes de gobierno siempre
tendrá como resultado un im-
pacto positivo en los ciudada-
nos.

“Cuando se juntan los tres
niveles de gobierno y se quiere
lo mismo que es el bien común,
mejorar la vida y transformar la
vida de los ciudadanos y no de
los servidores públicos, se em-
piezan a ver obras como esta y
se empiezan a ver resultados
como este después de un año”,
agregó.

En la ceremonia de Honores
a la Bandera estuvieron pre-
sentes el Secretario de Educa-
ción, Alfredo Botello Montes; la
Secretaria de la Juventud,
Tania Palacios Kuri; el Secreta-
rio de Desarrollo Social, Agus-
tín Dorantes Lámbarri; el
Director de la escuela secunda-
ria general Jesús Romero Flo-
res, Roberto Rodríguez Reyes;
entre otros.

– Se generarán mil empleos directos y 4 mil 500 indirectos en una primera etapa, lo que aportará a recuperar la vocación industrial de esta región.
– Hidalgo se convierte en el primer estado en responder con hechos al escenario económico adverso y avanza hacia la diversificación de mercados.
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