Pachuca de Soto, Hidalgo, 3 de noviembre de 2021
Congreso del Estado se reúne con Movimiento Indígena y Secretaria de Salud, para abordar
temas que preocupan a las comunidades.
Se llevó a cabo la capacitación al Movimiento Indígena de Hidalgo por parte de Estudios Legislativos
del Congreso del Estado, con el objetivo de dar a conocer los mecanismos e instrumentos normativos
que contribuyen a establecer una mayor participación indígena, así como la creación de nuevas
estrategias en beneficio de los pueblos originarios.
En la reunión estuvieron presentes el director de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, Jorge
Mayorga Olvera, personal asignado al Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, y
personal asignado de la Junta de gobierno, Georgina Jiménez y Juan Manuel Toledo.
Posteriormente en una mesa de trabajo entre representantes del Movimiento Indígena de Hidalgo
liderado por César Cruz Benítez y el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, fueron
planteadas deficiencias en el sector, que aquejan a los pueblos originarios de Hidalgo, de las regiones
del Valle del Mezquital, la Huasteca y Otomí Tepehua.
Durante un diálogo, fue planteada la carencia de medicamentos y personal médico, así como la falta
de servicios de salud, que se han convertido en una problemática de salud en la atención de
enfermedades de las comunidades. El representante del Movimiento indígena, comentó: “No
queremos seguir siendo parte de la pandemia del olvido, discriminación y desinterés, queremos
respuestas concretas y las peticiones no se queden en palabras”.
También el Movimiento solicitó asistencia médica las 24 horas los 365 días del año en casas de salud,
así como la esterilización de canes callejeros, para reducir focos de infección y que se atienda la Ley
de Salud de forma intercultural.
Por otra parte, se planteó atender la problemática del consumo de drogas en jóvenes, que afecta a las
familias de las comunidades indígenas, y en respuesta fue resaltado que como primera medida se debe
contener el narcomenudeo y ofrecer opciones que logren contener la situación.
El representante de la Secretaría de Salud, comentó a los presentes: “Están las puertas abiertas para
ser recibidos en las oficinas de la dependencia estatal, nunca está cerrada, sin intermediarios pueden
ir a plantear sus demandas, tendrán respuestas concretas”. concluyó.

