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Coordinación, Clave Para Abatir la Pobreza

Con la presencia del director ge-
neral de LICONSA, Héctor Pablo
Ramírez Puga Leyva, en represen-
tación del Presidente Enrique Peña
Nieto; y del gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, se instaló en Hidalgo el
Grupo Directivo de la Estrategia Na-
cional de Inclusión (ENI), atendiendo
a la instrucción presidencial para in-
tensificar las acciones que garanti-
cen el ejercicio efectivo de los
derechos sociales de la población en
situación vulnerable. 
Ramírez Puga Leyva, resaltó que

Hidalgo es el primer estado que de-
muestra verdadero interés para aba-
tir rezagos gracias al interés que
reflejó la presencia de  la totalidad de
sus municipios en el tema de la in-
clusión social; pero además, recono-
ció los avances que se lograron en
materia de educación y alimentación
acorde a los indicadores que arroja-
ron las últimas mediciones del CO-
NEVAL. 
En ese sentido, el gobernador

Omar Fayad puntualizó que los go-
biernos deben trabajar coordinados
para que la pobreza extrema no
crezca, pero sobre todo para que el
gabinete y alcaldes conozcan las
condiciones reales de pobreza en
sus municipios, basándose en las
estadísticas serias que ofrecen insti-
tuciones como el INEGI, CONEVAL
y la ONU. 

Aseguró que para hacerle frente
a la desigualdad en el estado habrá
de realizarse un ejercicio de aplica-
ción de recursos transparente de dos
mil 50 millones de pesos; mismos
que también habrán de destinarse a
rediseñar las políticas públicas en
los rubros de salud, seguridad social
y calidad en los espacios de vi-

vienda, mismos que presentaron un
decremento en la última evaluación. 
Omar Fayad, detalló que ya se

están llevando a cabo monitoreos en
las diferentes regiones de Hidalgo
para medir con certeza los avances
en materia de desarrollo; “hoy no
hay pretextos, los tres gobiernos te-
nemos cifras detalladas a la mano y
podemos conocer a la perfección las
condiciones del territorio estatal”
puntualizó el mandatario. 
“El objetivo de esta mesa de tra-

bajo es que la población se entere
qué vamos a hacer para mejorar las
condiciones de vida de la gente,

sobre todo los más necesitados”
aseguró el gobernador. 
Tras la instalación de los trabajos

y la firma del convenio de 3x1 para
migrantes, el mandatario dio a cono-
cer que actualmente son 200mil las
personas que cuentan con leche Li-
consa en la entidad, por lo que aún
se encuentra en fase de análisis la
región que albergará al nuevo centro
de acopio anunciado por ese orga-
nismo y de esa forma puedan acce-
der más de 20 mil nuevos
beneficiarios. 
Onésimo Serrano, delegado de la

SEDESOL en Hidalgo, reconoció

que el gobernador Omar Fayad
mantiene una actitud responsable
con diálogo, cooperación y trabajo
para vencer la pobreza y el hambre;
de tal forma que sólo se podrán ga-
rantizar los derechos sociales para
los más necesitados con el trabajo
coordinado entre los tres órdenes de
gobierno y los sectores sociales del
país. 
Daniel Jiménez Rojo secretario de

Desarrollo Social en el estado, se-
ñaló que en Hidalgo se siguen  las
directrices trazadas desde el go-
bierno federal para abatir los reza-
gos presentes aún en diferentes
sectores, por lo que refrendó el com-
promiso de la administración de
Omar Fayad para sumarse a este
esfuerzo coordinado, ejemplo de ello
es que ésta es la primera vez que
una entidad hace partícipes a los
ayuntamientos en los trabajos de la
ENI. 
Los objetivos de la ENI en cada

entidad son mejorar el acceso y cali-
dad de la alimentación, mantener la
estabilidad de los precios de los ali-
mentos y mejorar el ingreso de las
personas en situación de vulnerabi-
lidad.  

OMAR FAYAD

-Hidalgo se adhirió a la Estrategia Nacional de Inclusión Social cuyos objetivos son el acceso a la educación, salud y a una
mayor seguridad social para las personas que más lo necesitan.
-Por primera vez una entidad hace partícipes a la totalidad de sus ayuntamientos en los trabajos de la ENI.

Gobernador Pone en Marcha la Segunda Semana Nacional de Salud
Con el propósito de que San Luis Po-

tosí continúe como el primer lugar en va-
cunación y que ningún niño en el territorio
se quede sin recibir esta prevención que
garantiza una vida sana, el Gobernador
del Estado Juan Manuel Carreras López,
puso en marcha la Segunda Semana de
Salud en la entidad. 
Acompañado por su esposa y presi-

denta de la Junta Directiva del DIF Esta-
tal, Lorena Valle Rodríguez, el
mandatario estatal recalcó que en lo que
se refiere a la salud, la prevención me-
diante vacunas es muy importante para
evitar padecimientos como Hepatitis B,
Tétanos, Rotavirus, entre otros. Y por
ello, dijo, es elemental fomentar una cul-
tura de la prevención siendo estos algu-
nos de los objetivos de la Semana
Nacional de Salud. 
Carreras López reconoció al Consejo

Nacional de Cruz Roja Mexicana, pues

en noviembre de 2017 se llevará a cabo
en San Luis Potosí la 50 Convención Na-
cional de esta noble institución a donde
acudirá personal de todo el país de las
delegaciones y que servirá para dar co-
nocer importantes temas. 

La secretaria del Salud Mónica Liliana
Rangel dio a conocer que en esta Se-
mana de Salud, aparte de completar es-
quemas de vacunación, otra de las metas
es vacunar a más de 35 mil niñas de 5°
grado de primaria y de 11 años de edad
no escolarizadas, en todo el estado, con-
tra el virus del papiloma humano, para
tratar de erradicar esta enfermedad
desde temprana edad. 
Afirmó que un ejército de trabajadores,

de más de 3 mil 200 personas de todo el
sector salud, realizará las labores en lo
que se refiere a vacunación, medicina
preventiva, así como ofrecer la informa-
ción y orientación necesaria para prevenir
enfermedades. 
En el año se llevan a cabo tres Sema-

nas de Salud, enfocadas a la prevención
y vacunación, con este trabajo en donde
participan todas las dependencias de
salud de los tres niveles de gobierno con

lo que de manera coordinada se llega al
mayor número de personas en todo el es-
tado. 
En el evento que se realizó, en la Es-

cuela Secundaria Técnica 68 que se
ubica en la colonia Saucito en la Capital
Potosina, el Gobernador entregó el te-
chado del patio principal en donde se in-
virtieron más de 800 mil pesos y que
beneficiará a los alumnos de este plantel
escolar en ambos turnos en donde hay
poco más de mil estudiantes que cursan
sus estudios de nivel secundaria, un
compromiso asumido hace 8 meses y
que hoy se consolida. 
En este evento acompañaron al Go-

bernador el delgado del ISSSTE, Alberto
Rodríguez Jacob; el Coronel Ramiro Cár-
denas Arias, Director del Hospital Militar
de la XII Zona así como personal que
participará en las brigadas de la Semana
de la Salud. 


