
 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 20 de febrero de 2023 

  

Congreso de Hidalgo realiza foro sobre bienestar con la participación de 

embajadora de Finlandia 

  

➢ Como invitado de honor asistió el gobernador, Julio Menchaca Salazar, quien 

reconoció el trabajo de la LXV Legislatura para construir una mejor sociedad. 

 

Con el objetivo de conocer experiencias de éxito en temas de desarrollo social, humano y 

educativo, el Congreso de Hidalgo realizó el foro denominado: Los Retos del Desarrollo 

Social para el Bienestar de Hidalgo, con la participación de la embajadora de Finlandia en 

México, Päivi Marianne Pohjanheimo y la presencia del gobernador, Julio Menchaca Salazar. 

El evento realizado en la explanada del Poder Legislativo fue organizado por la Primera 

Comisión de Desarrollo Social y Humano, presidida por el diputado, Antonio Hernández 

Vera, quien señaló que este conservatorio tiene por objetivo abrir los espacios de diálogo y 

discusión sobre un tema de gran relevancia: el desarrollo social y humano de Hidalgo. 

Para ello, buscaron acercarse a aquellas experiencias que sirvan como un marco de referencia 

de éxito como es el caso de Finlandia. 

Durante la inauguración de dicho foro, el legislador emanado del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional afirmó que acabar con años de rezago educativo y social no es tarea 

fácil; para revertir la situación debe existir trabajo coordinado entre los distintos órdenes de 

gobierno y poderes. 

“Todos queremos que la desigualdad, injusticia social y la pobreza sean problemas del 

pasado. Por lo que el Congreso será un aliado del proyecto para que Hidalgo sea una 

potencia”, sentenció. 

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Julio Valera Piedras, 

reconoció la presencia del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, y resaltó el 

compromiso para trabajar en conjunto en el mismo sentido aunque con diferentes ideologías 

pero siempre con la idea de que a Hidalgo le vaya bien. 

 

 



 

 

 

 

También destacó la presencia de alcaldes de diferentes municipios de la entidad, a quienes 

afirmó que el Congreso tiene como meta generar una agenda municipalista que fortalezca las 

capacidades locales pues son los primeros respondientes ante las necesidades de la 

ciudadanía. 

En su participación, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que este 

ejercicio organizado por el Congreso local permite construir la sociedad anhelada y aprender 

de las mejores prácticas. 

El mandatario estatal reconoció que pese a las diferencias políticas, existe altura de miras, 

eso anima  a superar el rezago acumulado pero será un proceso largo, por lo tanto se necesita 

la colaboración de todos los sectores de la población hidalguense. 

A través de la ponencia En defensa del bienestar con valores y resiliencia, la embajadora de 

Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo, resaltó que su país ha enfrentado diferentes retos 

apoyándose en la plataforma de la sociedad de bienestar inclusiva creada décadas atrás y 

reformada según las exigencias de tiempos modernos. 

Actualmente Finlandia es uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo, sin 

embargo no siempre fue así pues anteriormente hubo pobreza. 

La embajadora dio a conocer que después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 

1950, los cambios fueron rápidos con la idea del estado de bienestar finlandes es que la 

población en edad laboral financie con los impuestos la vida y servicios públicos de los niños, 

estudiantes, jubilados y enfermos. 

El desarrollo de la sociedad nunca hubiera sido posible, sin un fuerte compromiso con la 

igualdad, la transparencia, libertad y confianza, además de un sistema educativo público que 

desempeñó un papel clave, indicó. 

En el foro también participaron los titulares de las secretarías de Educación Pública y 

Desarrollo Social, Natividad Castrejón Valdez y Simey Olvera Bautista, respectivamente. 

  

  

  

  

 


