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El de Omar Fayad es un go-
bierno honesto y transparente
que toma como base del éxito el
talento de los hidalguenses, con
decisiones útiles que parten de la
realidad de nuestro estado pero
que a su vez mantiene cercanía
permanente con todos los acto-
res sociales, grupos políticos y
ciudadanía en general.
Gracias a la implementación de

diversas estrategias que propi-
cian los espacios necesarios para
la resolución de las problemáticas
y necesidades, se ha creado un
espacio de rendición de cuentas,
para que la población vea lo que
se hace y pueda calificar el des-
empeño de la administración es-
tatal.
Se aprovecha la tecnología e

innovación no sólo para construir
clínicas, hospitales, escuelas,
drenaje, luz, agua potable, sino
para llevar lo que la gente nece-
sita hasta donde haga falta. Ahí
se trabaja para cubrir las priorida-
des, como el servicio de internet,

pues sólo con la incorporación a
la conectividad, en la vida diaria
se podrá detonar el talento de los
hidalguenses, en beneficio de las
comunidades, pero sobre todo,
de cada una de las familias.
Así lo refirió el mandatario hi-

dalguense, quien con la premisa
de ofrecer a los hidalguenses un
gobierno transparente, cercano y
moderno ha creado un sistema
de rendición de cuentas perma-
nente, cero tolerancia a la corrup-
ción, en el que la simplificación
administrativa juega un papel de-
terminante.
Para lograrlo recortó el gasto

público que no generaba un be-
neficio directo para la ciudadanía
y con de esa forma se pagaron
deudas para que el dinero de los

impuestos fuera mejor utilizado.
Por ello, organizaciones interna-
cionales califican a Hidalgo como
un gobierno con finanzas sanas,
en comparación con los últimos
20 años.
Gracias a la creación del Sis-

tema Estatal Anticorrupción, hoy
se previenen y sanciona los actos
deshonestos dentro de la admi-
nistración pública, pues no sólo
se castiga a los funcionarios pú-
blicos que los cometen, sino tam-
bién a aquellos que los propician.
Finalmente, se recomienda de-

nunciar, si así se desea anónima-
mente, al 01-800-HONESTO
(01-800-46-637-86) o a la página
HIDALGOHONESTO; pues sólo
con la participación de la gente se
erradicará este mal social.

El Talento de los Hidalguenses, 
Clave del Éxito: Omar Fayad

Tras 10 años en que el nivel se-
cundaria en el “Hogar del Niño” es-
tuviese cerrado por el fallecimiento
de Monseñor Joaquín Antonio Peña-
losa, el Gobernador del Estado Juan
Manuel Carreras López, arrancó el
ciclo escolar 2017-2018 en la reins-
talación del primer grado que con-
centrarán a 25 estudiantes. 
Acompañado por la Presidenta de

la Junta Directiva del Sistema Esta-
tal DIF, Lorena Valle Rodríguez, el
mandatario potosino reconoció la vi-
sión humanitaria del Padre Peñalosa
para consolidar esta institución que
–desde 1955- atiende a niños y
niñas de escasos recursos. 
En su participación en el patio cí-

vico de estas instalaciones, Carreras

López aseguró que esta institución
educativa cuenta con el respaldo de
los integrantes del Patronato y edu-
cación estatal, donde 14 niños y 11
niñas serán atendidos por 10 profe-
sores con la mejor calidad formativa. 
Al respecto, Carlos Cabrero Ro-

mero Arzobispo de San Luis Potosí
destacó el esfuerzo conjunto para lo-
grar reiniciar este nivel educativo en
una de las instituciones de asisten-
cia de mayor reconocimiento no solo
en la entidad, sino que representa
un referente en la región por la aten-
ción a niños de escasos recursos y
en condición de vulnerabilidad. 
Estuvieron presentes Luis Manuel

González Carrillo, Presidente del
Patronato del Hogar del Niño; Carlos

Torres Corzo, Tesorero del Patro-
nato; Joel Ramírez Díaz, Secretario
de Educación; Griselda Álvarez On-
tiveros, Directora General del SEER;

Susana Arias Servín, Directora Aca-
démica del Hogar del Niño y Beatriz
de Santiago Vázquez, Directora de
Primaria. 

Arranca el Gobernador Nivel 
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