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En Hidalgo sembramos con-
fianza para que el campo hidal-
guense continúe creciendo, así lo
dijo el gobernador Omar Fayad du-
rante la firma del convenio de coor-
dinación, por dos mil millones de
pesos, que se celebró entre Finan-
ciera Nacional de Desarrollo (FND)
y gobierno del estado. 
A nueve meses de gestión el

mandatario hidalguense dio res-
puesta, con este acuerdo, al com-
promiso de impulsar la tecnificación
y el acceso a créditos para el
campo, que permitan a los produc-
tores trabajar sus tierras y empren-
der proyectos para fortalecer su
economía.  
“Confío en la capacidad de la

gente del campo, en su visión y
ganas de desarrollar importantes
proyectos productivos, para conver-
tirse en empresas exitosas como la
hidalguense Tomatul, que exporta
jitomate de calidad a la Unión Ame-
ricana” señaló. 
Gracias a este acuerdo se po-

drán sumar recursos para hacer un
total de dos mil millones de pesos
en créditos, en apoyo de los pro-
ductores y emprendedores del giro
agropecuario en la entidad. 
Mario Zamora, de FND, recono-

ció en Omar Fayad a un goberna-

dor profesional, trabajador e intere-
sado en dar muy buenas cuentas.
“En la Financiera Hidalgo tiene
‘chequera abierta’ para apoyar con
créditos a los proyectos que se
quieran desarrollar en la entidad”,
puntualizó, por ello refrendó su
compromiso de trabajar coordina-
damente para acercar estos bene-
ficios a un mayor número de
hidalguenses.   
Carlos Muñiz, titular de la Secre-

taría de Desarrollo Agropecuario
aseguró que en pocos meses se
pudieron bajar recursos millonarios
para el agro hidalguense, con lo
que se dio una respuesta oportuna
a las necesidades más sentidas de

los pequeños productores, principal
objetivo de la estrategia guberna-
mental. 
“Es una realidad contar con el

apoyo crediticio para la gente del
campo; muchos ya exportan y ven-
den a buen precio sus productos,
como en el caso de productores de
brócoli” dijo; de esa forma se les da
oportunidad de ahorrar con intere-
ses muy bajos y así los pequeños
productores y comercios pueden
desarrollar sus proyectos. 
Omar Fayad y Mario Zamora en-

tregaron constancias de transferen-
cia de créditos a productores
hidalguenses, y éstos a su vez re-
conocieron la cercanía del goberna-

dor, así como su interés.  
La financiera otorga préstamos

que van de los 35 a los 250 mil
pesos a personas de localidades
rurales de menos de 50 mil habitan-
tes para todo tipo de negocios que
detonen el desarrollo en sus comu-
nidades, mientras que en las zonas
urbanas también  se brindan los
apoyos para realizar proyectos que
tengan que ver con el fortaleci-
miento del agro como son tortille-
rías y panaderías, con una tasa de
7% anual para varones y 6.5% para
mujeres, las más bajas de mer-
cado.  
Así lo confirmaron Francisco Te-

norio, productor del Valle de Tulan-
cingo y otros beneficiarios de las
regiones de Tlahuelilpan y Tlaxcoa-
pan, como Pascual Chávez y Ro-
drigo Lira, quienes expresaron que
han visto importantes beneficios
con los créditos porque se ha deto-
nado la producción de la tierra, se
han generado empleos y se ve for-
talecida la economía de las familias.  
Mencionaron que además estas

acciones han contribuido para que
menos hidalguenses decidan emi-
grar en busca de otras oportunida-
des, ya que al contar con los
recursos pueden emprender dife-
rentes proyectos.

Destina el Gobernador Dos mil MDP Para
Productores y Emprendedores Agropecuarios
En nueve meses, la administración de Omar Fayad ha logrado atraer millones en inversiones para el campo hidalguense.  


