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Nombramientos en el Instituto de la Defensoría Pública
Por indicación del secretario de Go-

bierno, Simón Vargas Aguilar, el Coor-
dinador General Jurídico de Gobierno,
Roberto Rico Ruiz, presentó como en-
cargada de la Dirección del Área Civil
y Familiar del Instituto de la Defensoría
Pública a la Mtra. María Francisca Var-
gas González y al Mtro. Carlos Ama-
dor Chávela, en la Subdirección
Pericial y de Investigación Científica.
Rico Ruiz indicó que los funciona-

rios cuentan con la experiencia nece-
saria para dirigir de manera pertinente
esa dirección, al tiempo que exhortó a
todos los trabajadores de ese orga-

nismo a mantener su cercanía con la
gente.
En la presentación de los funciona-

rios, Roberto Rico los exhortó a cum-
plir la encomienda del mandatario
hidalguense, Omar Fayad, de trabajar
con profesionalismo; “se requiere de
gente valiosa para consolidar el es-
tado de progreso y desarrollo, y esto
no es tarea de una sola persona, sino
de todas y todos. A eso los invito, a
que sigan dando su mejor esfuerzo, a
que sigan dando lo mejor en esta
etapa, para entregarle buenas cuentas
al pueblo de Hidalgo”, afirmó.

Mejores Condiciones de Vida Para la Poblacion
Prioridad de mi Gobierno: Omar Fayad
El gobernador Omar Fayad

asistió como invitado de honor a la
premiación del VII Torneo Anual
de Golf denominado “Juega para
Iluminar una Vida AMANC”.
En su intervención, precisó que

“ningún recurso público alcanza
para atender el tema de la Salud”,
por ello, desde el inicio de su ges-
tión, se trabaja en estrategias muy
particulares como la prevención
de enfermedades.
Puntualizó que, “Si en Salud

nos dedicamos a prevenir, infor-
mar y educar, vamos a invertir
menos recursos para resolver las
enfermedades y sus consecuen-
cias”. Tal como el cáncer infantil,
tema al que se aboca la asocia-
ción la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer
(AMANC).
“Debemos enfocarnos en la pre-

vención, porque durante su aten-
ción, las enfermedades resultan
muy caras”, subrayó.
De esta forma, el mandatario

estatal destacó que su mandato
realiza un gran esfuerzo por lograr
que los recursos se apliquen de la
manera más efectiva posible.
Asimismo, consideró que en su

gobierno será preferible que en
vez de realizar un informe osten-
toso, en su momento pueda de-
cirle a los hidalguenses que se

cuenta con un abasto mayor al 90
por ciento de medicamentos en
Centros de Salud y Hospitales.
Por otra parte, Omar Fayad dijo

que para lograr mejorar las condi-
ciones de vida de la población,
aseguró que buscará incrementar
las inversiones en la entidad y la
participación de los empresarios
del estado, esto, para acrecentar
la oferta de empleos y lograr una
“solidaridad social”; constituyendo
esta una importante causa social
como la que representa AMANC.

En su mensaje, Malú Prieto Pe-
láez, presidenta de AMANC en el
estado de Hidalgo, agradeció el
apoyo que el gobernador ha brin-
dado a esta asociación y solicitó la
colaboración de los presentes
para continuar atendiendo las ne-
cesidades que esta causa genera,
tal y como lo han venido realizado
durante los últimos siete años,
atendiendo a los niños que pade-
cen tan terrible enfermedad.
Durante la premiación de los ga-

nadores del torneo de golf, el go-

bernador Omar Fayad, estuvo
acompañado de la directora gene-
ral del Sistema DIF Hidalgo Patri-
cia Marcela González Valencia; de
la directora del Instituto del De-
porte, Fátima Lorena Baños
Pérez; del secretario de Desarrollo
Económico, José Luis Romo Cruz;
del titular de la Secretaría de
Salud, Marco Antonio Escamilla
Acosta; el secretario Alejandro En-
ciso Arellano y otras autoridades
estatales, así como representan-
tes de la sociedad civil.


