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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En reconocimiento a los Adul-
tos Mayores en su día, el gober-
nador Omar Fayad anunció un
programa integral en materia de
salud, desarrollo social y econó-
mico, a fin de que este impor-
tante sector cuente con una

mejor calidad de vida.
El mandatario hidalguense re-

frendó su compromiso de que
cada persona se sienta valiosa,
pero sobre todo que tenga las
mismas oportunidades para
aportar al desarrollo del estado;
impulsando para ello un pro-
grama de pensión para todos
aquellos adultos mayores, que
por diversas circunstancias, no
cuentan con ningún otro pro-
grama de carácter social. 
Recordó que la administración

que encabeza, trabaja a marchas
forzadas, a fin de garantizar que
este y otros sectores vivan plena-
mente; a través de diversas  es-
trategias encaminadas a brindar
más y mejores servicios, sobre
todo en el cuidado de la salud,

por lo que "antes de que termine
este año, habremos de tener co-
bertura cercana al 90 por ciento
en medicamentos", enfatizó.
En el mismo acto, el goberna-

dor hizo entrega de un reconoci-
miento a la buena voluntad y el

altruismo de Doña Gloria Conde
Gómez; presea que se otorgará
cada año y que en lo sucesivo
llevará su nombre, en reconoci-
miento a la trayectoria que en
materia de asistencia social tiene
en la entidad.
Asimismo, Omar Fayad en-

tregó un reconocimiento  a Mi-
guel Rico Plascencia "El Manita"
así como a Manuel Nery Fernán-
dez, por su aporte al deporte es-
tatal. 
La celebración de este día en

conmemoración al Adulto Mayor,
fue la culminación de una serie
de actividades que se desarrolla-
ron durante todo el mes de
agosto, y en las que participaron
por igual personas de distintas
regiones.

Planea Gobierno del Estado, Programa
Integral Para la Atención del Adulto Mayor

El gobernador
Omar Fayad dio el
banderazo de sa-
lida a la línea de
autobuses Futura
Select, con una in-
versión de 10 mdp
por unidad, de las
que dijo, están
equipadas con
tecnología de
punta, misma que
brinda más como-

didad y seguridad
a las personas en
sus traslados Pa-
chuca – Aero-
puerto y
viceversa; ahí re-
conoció la visión
de los empresa-
rios hidalguenses,
que con esta
puesta en marcha
generará 60 pla-
zas laborales.

Inaugura Omar Fayad Línea de Autobuses Futura Select

CON UNA INVERSIÓN DE 10 MDP POR UNIDAD


