
El gobernador Omar Fayad,
acompañado del secretario de
Salud del Gobierno de la Re-
pública, José Narro Robles,
puso en marcha la estrategia
"Todos Somos Pacientes",
con la cual se busca, entre
otros aspectos, sensibilizar a
los trabajadores de este sec-
tor, sobre aspectos de calidad
en la relación interpersonal
con el paciente y la creación
de ambientes saludables de
trabajo.
Omar Fayad afirmó categó-

rico que no es un slogan pu-
blicitario, es más bien una
estrategia integral para bene-
ficio de las familias hidalguen-
ses; al tiempo que definió
cómo quiere que sea su go-
bierno, "me encantaría hacer
un gobierno para cuando yo
deje de ser gobernador; le pe-
diré a cada área del Ejecutivo
estatal, que respondan a la
población a fin de que piensen
cuando dejemos el cargo".
La capital del estado, fue la

sede de este importante
evento, al cual se dieron cita
alumnos de diferentes escue-
las de educación superior en
su rama de ciencias de la
Salud, personal del sector pú-
blico, así como instituciones
como fue el caso de la Cruz
Roja, el IMSS, ISSSTE,
Pemex, así como titulares del
sector Salud de diversas enti-
dades del país.
Consideró que el sector

más importante de la vida co-
tidiana es la Salud, de ahí la
implementación de este tipo
de estrategias integrales, y
que en el caso particular de
"Todos Somos Pacientes", se
refiere a "ponerse en los za-
patos de otro y analizar cómo
nos gusta que nos traten. Por
eso le pido a todo el personal

de Salud de Hidalgo, que
adopte esta filosofía, sobre
todo con aquellas personas
que de verdad necesitan de
nuestro apoyo y de nuestra
comprensión".
Habló también de la impor-

tancia de hacer uso de la tec-
nología, como una
herramienta que permitirá
hacer más eficiente la labor de
los servicios de salud, en todo
el estado, y más, en aquellas
zonas de difícil acceso por su
geografía.
José Narro consideró que

el derecho a la salud, no sólo
está consagrado en la Consti-
tución Política de México, sino
que sin ella, las personas no
pueden desempeñar sus acti-
vidades cotidianas, "ahí radica
la importancia de cuidarnos".
Agregó que para el presi-

dente de México, Enrique
Peña Nieto, la salud es un eje
fundamental de la administra-
ción que encabeza, por lo que
respalda cada una de las ac-
ciones que los estados impul-

san en favor de la población
en esta materia.
El titular de los servicios de

Salud del estado, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, dio a co-
nocer a detalle, los ejes y
estrategias que se ejecutarán
con su implementación, des-
tacando la calidad de atención
técnica, una relación interper-
sonal asertiva, que garantice
la satisfacción del usuario y su
familia que requieren el cui-
dado de la salud, entre otros
aspectos.
ATENCIÓN DE LA SALUD

DE LOS GRUPOS INDÍGE-
NAS Y COMUNIDADES
MARGINADAS, PRIORIDAD
DEL MANDATARIO OMAR
FAYAD Y DEL GOBIERNO
FEDERAL
La gira de trabajo del secre-

tario José Narro y del gober-
nador, este lunes, contempló
también la Macro Jornada Se-
guro Popular en la región de
Tenango de Doria. 
En presencia de cientos de

habitantes de esta zona,

Omar Fayad resaltó la impor-
tancia de este evento, ya que
significa la reapertura a la ins-
cripción y re afiliación al pro-
grama de Seguro Popular,
para todas aquellas personas
que no cuentan con los apo-
yos que de éste derivan.
Enumeró algunos de los

programas, acciones y estra-
tegias que en materia de
salud impulsa su administra-
ción en favor de las familias
hidalguenses; destacó:
Programa de Expediente

Clínico Único y Electrónico;
compromiso de que a finales
de año Hidalgo se ubique
entre los estados por arriba
del 90  por ciento de abasto
de medicamentos, así como
establecer consultas especia-
lizadas, a través de la Teleme-
dicina.
En su mensaje, el secreta-

rio Narro anunció beneficios
para los habitantes de la
Otomí-Tepehua, como son la

donación de seis ambulan-
cias; un Centro Regional de
Estimulación y Desarrollo In-
fantil, así como un trabajo cer-
cano y coordinado con los
municipios que conforman
esta zona, para el diagnóstico
de las necesidades reales de
la población y con ello em-
prender las acciones pertinen-
tes que den respuesta y
solución a las demandas de la
ciudadanía.
Resaltó que para el se-

gundo semestre de este 2017,
se pretende llegar a la meta
de 450 mil hidalguenses afilia-
dos al Seguro Popular.
En el marco del inicio de la

macro jornada, el mandatario
y el funcionario federal entre-
garon pólizas a la población y
material de apoyo a seis uni-
dades médicas que brindan
atención en Tenango de
Doria, en Huehuetla, San Bar-
tolo Tutotepec, Metepec, Agua
Blanca y Acaxoxhitlán.
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Profeco Despliega Operativo 
con Motivo del Día de las Madres
Para evitar abusos de

comerciantes contra los
consumidores en las
compras que se realizan
con motivo del Día de las
Madres, la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) desplegó un
operativo de vigilancia a
nivel nacional con espe-
cial atención en “los giros
comerciales que intensifi-
can sus actividades en
esta temporada, como
son florerías, restauran-
tes, dulcerías, estaciona-
mientos, perfumerías y

centros comerciales,
entre otros”.
La Profeco recordó que

en lo que va del 2017 ha
realizado 22 mil 841 visi-
tas de verificación y ha
iniciado 2 mil 841 Proce-
dimientos por Infraccio-
nes a la Ley, en tanto que
las multas que ha im-
puesto a diferentes nego-
cios ascienden a 102.1
millones de pesos, en
conjunto.
El procurador en fun-

ciones, Rafael Ochoa
Morales, hizo un reco-

rrido este día por diferen-
tes comercios ubicados
en el centro histórico y la
zona de Polanco de la
Ciudad de México y or-
denó a titulares de las de-
l e g a c i o n e s ,
subdelegaciones y ofici-
nas de la Profeco que se
mantengan alerta para
atender de inmediato
cualquier irregularidad. El
personal de la Profeco
colocó sellos de inmovili-
zación a bolsos de mujer
que no contaban con in-
formación comercial en la

tienda “O-bag”, ubicada
en la esquina de Óscar
Wilde y Virgilio, en Po-
lanco.
La dependencia refirió

que el 10 de Mayo es la
fecha de mayor volumen
de venta de flores en Mé-
xico, en particular las
rosas, y cifras de la Se-
cretaría de Agricultura in-
dican que cada año se

producen mil millones de
unidades de esta flor de
ornato, con un valor de
mercado estimado en
más de mil 500 millones
de pesos. Otras flores
muy comercializadas en
México son la gerbera, el
anturio, la lily, el tulipán,
la gladiola, el clavel y los
llamados follajes de
corte.

“Me Encantaria un Gobierno sin Corrupción”: Omar Fayad
- Se puso en marcha Macro Jornada Seguro Popular para afiliación y re afiliación, en Tenango de Doria.
Servicios de Salud federal anunció un Centro Regional de Estimulación y Desarrollo Infantil para la sierra Otomí-Tepehua


