
El gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad acu-

dió a la puesta en marcha
del operativo ‘Fuerza CO-

NAGO’, implementado
para combatir el robo de

vehículos y autopartes en
el estado de Guerrero.
Como parte de las accio-
nes que se realizan al in-
terior de la Comisión de
Seguridad y Justicia de la
CONAGO, de la que Mi-
guel Ángel Mancera, jefe
de Gobierno de la Cd. De
México, es presidente y

coordinador; en presen-
cia también de Héctor As-
tudillo gobernador
anfitrión, este viernes se
puso en marcha el primer
operativo de este tipo
para el combate de este
delito, con el respaldo de
500 elementos policiacos
especializados de diver-
sas corporaciones, que
luego de establecer pun-
tos estratégicos, llevarán
a cabo distintas medidas
operativas a fin de prote-
ger y brindar seguridad a
los ciudadanos. Posterior-
mente Fuerza CONAGO
se trasladará a otros esta-
dos del país, comen-
zando por aquellos con
mayor incidencia delic-
tiva.
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Que Hidalgo sea visto como
punto de referencia en inversión,
competitividad y de desarrollo del
talento de su gente, es la estrategia
que dirige el gobernador Omar
Fayad para detonar el potencial
económico del estado, con la firma
del acuerdo de cooperación entre
gobierno del estado y José Ángel
Gurría, Secretario General de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
El pasado 28 de junio, durante su

más reciente gira de trabajo por
Europa, el gobernador hidalguense
acordó llevar a cabo de manera
conjunta la elaboración del diseño
de instrumentos de política pública,

con el respaldo técnico de la
OCDE, identificando posibles ni-
chos de oportunidad, pero al mismo
tiempo aprovechando la infraes-
tructura, ubicación estratégica, des-
arrollo y talento en la entidad.
En la sede del organismo oficial,

París, Francia, Omar Fayad ase-
guró que su gobierno pone espe-
cial énfasis en atender las
desigualdades económicas y socia-
les de los hidalguenses, por lo que
bajo este esquema de colabora-
ción, se buscará precisamente de-
tonar la competitividad y el
emprendimiento en todas las regio-
nes del estado; para que Hidalgo
sea un referente no sólo nacional,
sino de todo el continente, en ma-

teria económica.
Finalmente el jefe del Ejecutivo

estatal, reconoció a la OCDE por
su respaldo e interés en la nueva
administración que encabeza; ya
que las políticas que se implemen-
ten a raíz del acuerdo, contarán
con el sello del organismo interna-
cional de desarrollo económico
más reconocido a nivel mundial.
El Secretario Gurría agradeció el

compromiso del gobernador Omar
Fayad por reconocer los problemas
que existen en el estado, pero
sobre todo por tener la voluntad
para cambiarlos de raíz, tomando
como ejemplo, las mejores prácti-
cas internacionales.
La OCDE engloba a las econo-

mías más importantes del mundo y
tiene como misión promover políti-
cas que mejoren el bienestar eco-
nómico y social de las personas.
Junto con el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, es
una de las tres instituciones más
importantes para el desarrollo eco-
nómico global.
Los trabajos con la OCDE inicia-

rán en las próximas semanas, y en
ellos se abordarán temas como: in-
tegridad y transparencia; esque-
mas para fortalecer la gobernanza
en proyectos de infraestructura y
energía; aspectos de sostenibilidad
presupuestal y fiscal; fortaleci-
miento para la mejora regulatoria;
turismo, entre otros.

El gobernador de Hi-
dalgo  Omar Fayad, asistió
a la ceremonia conmemo-
rativa del XV Aniversario
de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (CO-
NAGO), en la que también
se dieron cita el presidente
Enrique Peña Nieto, el se-
cretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio
Chong y funcionarios fede-
rales. Ahí, el mandatario
hidalguense afirmó que
hoy la CONAGO es sinó-
nimo de unión y fuerza,
por lo que se trabaja hacia

una sola dirección para
construir un sistema de
justicia sólido, que todos
los mexicanos demandan.
Al acto, que tuvo lugar en
el monumento a la Revolu-
ción, en la ciudad de Mé-
xico, también asistieron
los representantes de
Campeche, Colima, Chia-
pas, Durango, Guerrero,
Estado de México, More-
los, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa,
Tlaxcala, Veracruz, Yuca-
tán y Zacatecas.

Firma Acuerdo el Gobernador
Omar Fayad con la OCDE

Gobernadores Unidos Contra el Robo de Autos

XV Aniversario de la CONAGO

PARA CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO

–  El gobernador Omar Fayad y el Secretario General de la OCDE,  José Ángel Gurría, firmaron un acuerdo sin precedentes
que permitirá que Hidalgo sea más competitivo y atractivo para los inversionistas del mundo.
–  Esta colaboración permitirá brindar más apoyos y generación de empleos, para la tranquilidad de más familias en Hidalgo.


