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Omar Fayad Asiste al Encuentro Hñahñú 2017

Durante el Encuentro Hñahñú
2017, el gobernador Omar Fayad
expresó que Ixmiquilpan es un
municipio con gran potencial, que
tiene todo para salir adelante, “Un
Lugar de paz y de trabajo”, su-
brayó.
“Si al trabajo y sí a mejores

condiciones de vida para la gente
en la región”, fueron las palabras
que el mandatario estatal utilizó
para externar su deseo de cons-
truir un mejor Hidalgo, que pueda
crecer en armonía y que pueda
desarrollarse plenamente con
mejores oportunidades para la
gente.
Por otra parte, recordó que,

desde el inicio de su gobierno, ha
dicho que los indígenas son pri-
mero, por ello, trabaja para brin-
darles mejores oportunidades en
el campo, en la educación, y en
salud.
Entre las acciones que realiza

para combatir la pobreza, men-
cionó el plan alimentario del es-
tado, el cual otorga a la gente un
paquete productivo que pretende
darle de comer por el resto de su
vida, afirmó, dijo que la nueva fi-

losofía de su gobierno, es que a
la gente no se le dará pescado
sino que se le enseñará a pescar
para que pueda salir adelante. De
esta manera se ayudará a miles
de familias a que no tengan po-
breza alimentaria y con ello logren
tener una manera digna de vida.
En materia de apoyos, invitó a

los asistentes a que se acerquen
a las dependencias de gobierno,
particularmente a la Secretaría
del Trabajo, Agricultura, Desarro-
llo Económico, así como a la ofi-
cina de atención a los pueblos
indígenas en la Secretaría de
Desarrollo Social, ya que dijo que
se cuentan con los programas y
proyectos que pueden permitirles

acceder a un apoyo para soste-
nerse.
Por último, mencionó que cada

obra y acción que se realizado el
Consejo Supremo Hñahñú, han
tenido que ver con una activa
gestión ya que la tarea de ellos es
ayudar a la gente, gestionando
proyectos de quienes quieren
salir adelante; en favor de gente
no sólo del valle del mezquital
sino de todo el estado.
Durante el evento,14 familias

recibieron sus escrituras de
manos del gobernador, para tener
la certeza de la tenencia de la tie-
rra.
Por su parte, Roberto Pedraza

Martínez, dijo que el Consejo Su-

premo Hñahñu respeta a los dife-
rentes partidos e ideologías pro-
curando que no existan conflictos
sino puentes de concordia entre
los habitantes del Valle del Mez-
quital.
Al finalizar, pidió a los presen-

tes que, al regresar a sus comu-
nidades, compartan el mensaje
de llevarse bien con los demás,
siendo respetuosos de su forma
de pensar.
Al evento asistieron los secre-

tarios Israel Félix Soto, titular de
la Secretaria Ejecutiva de la Polí-
tica Pública y Simón Vargas Agui-
lar, secretario de Gobierno en la
entidad, Luis Vega Cardón, presi-
dente del Consejo Supremo
Hñahñú, el diputado local Manuel
Fermín Rivera, asimismo los dipu-
tados federales Lupita Chávez,
Carolina Viggiano Austria y Fer-
nando Moctezuma Pereda.
De igual forma estuvo presente

José Antonio Rojo, secretario téc-
nico del Consejo Político y Des-
arrollo Rural de la CNC, así como
ex presidentes municipales del
estado y ex miembros del Con-
greso.

-Con este tipo de reuniones se privilegia la unidad, así como la identidad de las comunidades.
-Ixmiquilpan: Lugar de paz y de trabajo.

Anuncia Omar Fayad Ocho Nuevas Inversiones
Para Hidalgo por 3 mil 325 mdp

Como parte de su estrategia dirigida
hacia la consolidación de un Hidalgo
próspero, el gobernador Omar Fayad
anunció la llegada de ocho nuevas in-
versiones de origen mexicano, fran-
cés, alemán y estadounidense, por un
monto de 3 mil 325 millones de pesos,
que generarán aproximadamente mil
nuevos empleos directos para la enti-
dad.
Al octavo mes de su administración,

el mandatario lleva anunciados un total
de 9 mil 675 millones de pesos en nue-
vas inversiones, 6 mil 500 nuevos em-
pleos directos y 11 mil 330 indirectos.
Con esto el gobierno estatal estaría

a 325 millones de pesos de alcanzar la
cifra comprometida de 10 mil millones
de pesos en inversiones.
Este monto acumulado representa

un 62 por ciento de inversión nacional
y 38 por ciento de extranjera, concre-
tamente de países como Alemania,
China, EU, Francia y Japón.
Al dar a conocer estas inversiones

que llegan a los municipios de Tepeji
del Río, Mineral de la Reforma, Atitala-
quia y Tizayuca, el mandatario recono-
ció la confianza mostrada por las
empresas LALA Carnes Frías, Bulk-

matic, Tepeji Park, Zink Power, SNF
Floerger, Temperados México, Bimbo
y Frialsa que tomaron la decisión de
depositar sus inversiones en Hidalgo.
Afirmó durante el anuncio que la

asistencia y acompañamiento a los
proyectos de inversión, permite hoy en
día un beneficio directo en los munici-
pios de Atitalaquia, Mineral de la Re-
forma, Tepeji del Río y Tizayuca, e
indirecto en Chapantongo, Tepetitlán,
Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan, Tete-
pango, Tolcayuca, Villa de Tezontepec,
Zempoala, Zapotlán de Juárez, San
Agustín Tlaxiaca, Pachuca, Epazoyu-
can y Singuilucan, en los que actual-
mente habitan más de 700 mil

personas.
“Estén seguros de que en el estado

trabajaremos sin parar, a fin de ofre-
cerles estabilidad, confiabilidad y faci-
litar la atención y trámites para el
desarrollo de sus proyectos”, compro-
metió el mandatario, e insistió que uno
de los objetivos de su administración
es generar empleos que apoyen a los
hidalguenses, a través de la atracción
y asentamiento de nuevas empresas
como las mencionadas.
Trabajamos por generar sinergias

en todas las vías, porque queremos
aprovechar el talento y la fuerza de tra-
bajo de los hidalguenses, dijo ante los
directivos de las empresas, cámaras
empresariales, asociaciones civiles, le-
gisladores, funcionarios federales y es-
tatales que se dieron cita en el Lobby
del teatro Gota de Plata en esta capi-
tal.
“En Hidalgo no nos limitamos. Pone-

mos al alcance de quien lo quiera, las
ventajas competitivas de nuestra re-
gión para que inviertan”, dijo Omar
Fayad al reconocer a las instancias pú-
blicas y privadas para sentar los ci-
mientos necesarios y la expedición de
los permisos para la llegada de estas

empresas.
Con este anuncio iniciará formal-

mente la conformación de un clúster
de naves industriales en el marco de la
nueva estrategia gubernamental, por
lo que el mandatario destacó la impor-
tancia del establecimiento de nuevas
empresas que fortalecen el desarrollo
económico, la generación de nuevos
empleos y la creación de cadenas pro-
ductivas.
Por su parte, el secretario de Des-

arrollo Económico, José Luis Romo
Cruz, se refirió a la estrategia del go-
bernador en materia de inversiones y
precisó que la instrucción en este sen-
tido es “meter el acelerador” para
atraer más capitales, mantener los pro-
cesos de diversificación e ir más allá
de las metas, puesto que el fin último
consiste en generar más empleos y
más ingresos para hidalguenses.
El funcionario se refirió a las histo-

rias de éxito que ha escrito la actual
administración con la llegada de estas
ocho nuevas inversiones a Hidalgo.
Dijo que toda representan el fortaleci-
miento de diversos sectores en la in-
dustria, “es la apuesta que hacen en el
estado para su desarrollo”.

Estas benefician directa e indirectamente a 18 municipios donde habitan más de 700 mil hidalguenses.
Generarán, aproximadamente, mil empleos directos para la entidad.
En su octavo mes de gobierno, el mandatario ha anunciado un total de 9 mil 675 millones de pesos en nuevas inversiones.


