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En una intensa y produc-
tiva jornada laboral en el mu-
nicipio de Jacala, el
gobernador Omar Fayad llevó
a cabo importantes acciones
en favor de miles de familias
vulnerables, que habitan la
Sierra Gorda hidalguense.
Fue en la visita que realizó

en la bodega Diconsa del
lugar, que Omar Fayad firmó
un acuerdo de colaboración
con Héctor Velasco Monroy,
director general de Diconsa,
con el objetivo de que la em-
presa paraestatal compre
maíz a productores hidal-
guenses.
El dato de esto último que

destacó el mandatario, fue de
más de ocho mil toneladas, lo
que fortalece el esquema de
compra a precio justo y venta
con descuento, para la gente
más necesitada.
En su mensaje, el goberna-

dor resaltó la importancia de
las acciones emprendidas
este fin de semana en Jacala,
las cuales contribuyen a en-
frentar la pobreza y  elevar la
calidad de vida de un número
importante de familias, sobre
todo de aquellas más necesi-
tadas.
En el marco del evento se

informó que el almacén es
uno de los más importantes
que tiene Diconsa en la enti-
dad, ya que beneficia a 78 mil
personas, más 62 mil hidal-
guenses y 16 mil potosinos,
contribuyendo con ello a for-
talecer la alimentación de la
población que habita comuni-

dades rurales. Son 133 tien-
das comunitarias, 122 en Hi-
dalgo, las que surte este
almacén Diconsa.
Héctor Velasco reconoció

el interés del gobernador
Omar Fayad, de dar res-
puesta a las demandas más
sentidas de la población, así
como su cercanía con las fa-
milias vulnerables.
El gobernador y el director

también entregaron reconoci-
mientos de años de servicio a
trabajadores de Diconsa.
Asimismo, reconoció que

la verdadera fuerza de la en-
tidad son las y los hidalguen-
ses comprometidos con su
trabajo y sus ganas de salir
adelante, lo cual se refleja en
el desempeño de los proyec-
tos productivos que se mos-
traron en la Feria
En este sentido, Omar

Fayad subrayó que una tarea
de su administración será im-
plementar un programa de
Seguridad Alimentaria en la
entidad; el cual alentará a

productores y campesinos a
seguir creciendo e inno-
vando. Recalcó: “Hoy mi go-
bierno ha decidido tomar lo
más importante del modelo
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, FAO
por sus siglas en inglés, para
poder hacer en comunidades
y en las regiones más vulne-
rables, un notable crecimiento
con la aplicación de recursos
tipo PESA; habremos de in-
vertir una considerable canti-
dad para atender el problema
alimentario del estado”.
Con medidas como esta, el

mandatario afirmó que su-
plantará el programa de des-
pensas que ha otorgado el
gobierno estatal, por un pro-
grama de seguridad alimenta-
ria, que fortalezca más su
desarrollo y contribuya, en
mayor medida, al bienestar
de las familias que viven en
condiciones marginadas.
Es por lo anterior, que el

gobernador del estado pidió

al Secretario de Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO)
Carlos Muñiz, contar con toda
la información necesaria para
implementar los proyectos,
enseñar a cómo producir para
comer y al mismo tiempo se
lleve a cabo el combate a la
desnutrición.
La suma de esfuerzos

entre la Sagarpa, la FAO, Di-
consa y la Secretaría de Des-
arrollo Agropecuario del
estado, ha generado el inter-
cambio de importantes cono-
cimientos en actividades
agrícolas y pecuarias, esta-
bleciendo estrategias de des-
arrollo e implementación para
asegurar su efectividad.
Por otra parte, el mandata-

rio hidalguense recordó a los
presentes que durante su
campaña, él mencionaba que
los campesinos no cuentan
con suficiente financiamiento,
por ello, su gobierno los apo-
yará con créditos.
Cabe destacar que durante

el evento, se hizo entrega de
oficios de autorización para la
implementación de sistemas
de riego, módulos de cultivos
no tradicionales para venta,
entre otros y de igual forma,
se entregó equipamiento a
beneficiarios PESA, tales
como corrales de borregos,
motobombas y silo.
En su intervención, el re-

presentante de la FAO en
México, hizo un reconoci-
miento al trabajo realizado
por el gobierno de Omar
Fayad en Hidalgo, quien ase-
guró que mientras que en las
zonas marginadas del país
existe un rezago alimentario
del 23%, en Hidalgo sólo un
11%, denotando con esto que
la entidad avanza con buen
rumbo.
Para finalizar la gira de tra-

bajo, Omar Fayad entregó
equipo para fortalecer los ser-
vicios de salud que se brin-
dan a la población, en el
Hospital Integral de Jacala.

Impulsa Omar Fayad Acciones en 
Materia Alimentaria y de Salud

Durante la tarde de este
martes, se llevó a cabo una
reunión de trabajo entre las
comisiones de Legislación y
Puntos Constitucionales
que preside el diputado pa-
nista, Luis Enrique Baños
Gómez, y la de Transparen-
cia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental
que preside la legisladora
priista, Marcela Vieyra Ala-
milla con el titular de la Uni-
dad de Planeación y
Prospectiva, Laman Ca-
rranza Ramírez; la titular de
la Secretaría de Finanzas y
Administración, Jessica
Blancas Hidalgo; así como
la titular de la Secretaría de

Contraloría y Transparencia,
Citlali Jaramillo Ramirez. El
objetivo de dicha reunión es
para que legisladores y fun-
cionarios estatales viertan
sus puntos de vista sobre
las iniciativas sobre el Sis-
tema Estatal Anticorrupción
y las reformas constitucio-
nales necesarias para su
creación y aplicación. Du-
rante la reunión estuvo pre-
sente la presidenta de la
Junta de Gobierno de la
LXIII Legislatura local, María
Luisa Pérez Perusquía, así
como integrantes de ambas
comisiones y ambas depen-
dencias del Gobierno del
Estado de Hidalgo.

Comisiones Legislativas Tratan Temas con Secretarías Estatales

PARA ELEVAR CALIDAD DE VIDA A FAMILIAS EN LA SIERRA GORDA

– Encabezó el gobernador gira de trabajo en Jacala de Ledezma.

– La agenda contempló una firma de convenio con el director general de Diconsa; recorrido por un almacén de esta red

de abasto social y por la feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Pesa 2016-2017.

– El mandatario también presidió el equipamiento del hospital integral de la cabecera municipal.


