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Redacción
Pachuca

El libro “Reflexiones de un Magistrado” 
presentado en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado

Redacción
Pachuca

Francisco Olvera puso en funcionamiento 
el Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolecentes

Prisciliano Gutiérrez Her-
nández es un ejemplo 
de lo que significa no 

solamente conocer el derecho, 
sino también conocer la cultu-
ra, comentó el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura, 
Juan Manuel Menes Llaguno, al 
hacer la presentación del libro 
"Reflexiones de un Magistra-
do, de la autoría del oriundo de 
San Juan Solís, municipio de San 
Agustín Tlaxiaca.

La obra, editada dentro de 
la colección Palas Atenea que 
promueve esta Institución, fue 
comentada por Oziel Serrano 
Salazar, presidente de la Fun-
dación Colosio y por el magis-
trado Raúl Arroyo, integrante 
de la Segunda Sala Penal, en 
el auditorio Benito Juárez que 
albergó a familiares, colegas 
y un sinnúmero de amistades 
quienes escucharon con ávido 
interés las palabras de estos 
cuatro personajes.

En su obra, compuesta 
por 81 reflexiones, "Prisci-
liano lo mismo aborda los 
barbarismos del lenguaje de 
los que somos víctimas, como 
de las nuevas costumbres 
que se integran a nuestra 
vida diaria, unas altamente 
bondadosas, otras más noci-
vas y contaminantes del me-
dio en el que se desarrollan 

nuestras actividades", expu-
so Menes Llaguno.

Para agregar que Priscilia-
no es un hombre de libros por-
que no solo los hace sino que 
también los lee. Y remató adu-
ciendo que tiene algo muy im-
portante en su formación, pues 
primero es maestro ya que el 
magisterio es una manera ex-
traordinaria de no solamente 

llevar sabiduría a las aulas, sino 
sacar de las aulas sabiduría.

Oziel Serrano, quien escri-
be el prólogo del libro, cita que 
"Prisciliano Gutiérrez Hernán-
dez es un hombre en constante 
búsqueda de expresión, un hom-
bre de caminos, en las aulas, en el 
espacio partidista, en las cámaras 
legislativas y en la judicatura ha 
dejado su impronta.

Durante la Instalación 
del Sistema Estatal de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, el 
gobernador José Francisco Ol-
vera Ruiz enfatizó que en la en-
tidad se atiende el llamado del 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, quien apenas 
la semana pasada, el miércoles 2 
de diciembre, había arrancado el 
mismo sistema a nivel nacional 
en Los Pinos, donde el manda-
tario federal hizo votos para que 
estos trabajos contribuyan al 
respeto y protección de los de-
rechos de las nuevas generacio-
nes de mexicanos.

Incluso, recordó el go-
bernador Paco Olvera que el 
presidente de la República, 
haciendo uso de sus facultades 
exclusivas para enviar inicia-
tivas preferentes, sólo la ha 
ocupado para la ley general de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; de ahí, 
sostuvo, radica la importancia 
del acto, del que a nivel nacio-

nal, Hidalgo es la primer en-
tidad que cuenta con su ley y 
respectivo reglamento.

Con ello se demuestra, dijo 
Olvera Ruiz, la congruencia que 
tiene el presidente no sólo con 
las reformas que ha impulsado, 
y recordó la visita del martes en 
Tula, donde Peña Nieto hizo im-
portantes anuncios de inversión 

en Pemex, y particularmente 
para la refinería Miguel Hidalgo, 
en la que se van a inyectar más 
de 6 mil millones de dólares, con 
lo que, sostuvo, “el proyecto de la 
refinería ya está salvado”.

Acompañado de su esposa, 
Guadalupe Romero Delgado, 
presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, y de Ri-

cardo Bucio Mújica, secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
el gobernador, en su calidad 
de presidente del sistema es-
tatal, instaló el modelo en la 
entidad, del que María Luisa 
Pérez Perusquía fue nombrada 
secretaria Ejecutiva.
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Nutrida asistencia (más de 10 mil) en la posada 
organizada por el gobierno de Eleazar

 Acude el gobernador del estado José Francisco Olvera Ruiz
 En un ambiente familiar transcurrió la posada para beneplácito de los asistentes
 La ciudadanía pudo disfrutar de la presentación de la Sonora Santanera, Teen          

      Tops y Cañaveral
 El alcalde agradecio la confianza de la ciudadanía

Con la presencia del Go-
bernador del Estado 
José Francisco Olvera 

Ruiz quien estuvo acompañado 
de su esposa Guadalupe Ro-
mero de Olvera presidenta del 
sistema DIF Hidalgo y de sus 
hijos Jorge y Francisco Olvera, 
se llevó a cabo la cuarta gran 
posada organizada por el ayun-
tamiento de Pachuca que enca-
beza Eleazar García Sánchez.

El mandatario estatal expresó 
que en Pachuca se promueve la 
preservación de las tradiciones, 
a través de actividades incluyen-
tes en favor de las familias hidal-
guenses, destacando que el año 
que está por concluir ha sido de 
grandes retos y de resultados, 
por lo que continuará trabajando 
de la mano del ayuntamiento ca-
pitalino para hacer de Hidalgo un 
estado de prosperidad y progreso.

El gran ambiente que se vivió 
en las inmediaciones de la Plaza 
Independencia dio inicio al medio 
día, donde los asistentes pudieron 
disfrutar del elenco musical, del 
colorido y la fiesta que encabeza-
ron los grupos Sonora Santanera, 
Teen Tops y Cañaveral.

El alcalde capitalino Eleazar 
García Sánchez, acompañado de 
Gabriela Castañeda Badillo, de 
su hijo Eleazar García y de fun-
cionarios municipales, expresó 
que el ayuntamiento refrenda su 
compromiso con las tradiciones 
y con la ciudadanía a través del 
trabajo conjunto con el gobier-
no del estado.

“El objetivo de esta gran po-
sada es que sigamos siendo una 
ciudad apegada a nuestras fies-
tas y tradiciones, les agradezco 
la confianza que han tenido con 
el gobernador y con el ayunta-

miento de Pachuca, deseo que 
puedan disfrutar de estos días 
acompañados de sus familias, y 
que en sus hogares haya salud, 
armonía y paz”.

Las personas que se dieron 
cita, vecinos de la capital y de 
la zona metropolitana pudieron 
disfrutar y bailar con la músi-
ca de los grupos participantes, 
quienes interpretaron los mejo-
res éxitos de su amplia trayecto-
ria, logrando una atmosfera de 
fiesta y sana convivencia.

El munícipe capitalino, dio 
a conocer que de la mano del 
gobierno se han realizado di-
versas obras y acciones que han 
transformado la ciudad, y con-
tinuará trabajando en favor de 
los ciudadanos apegado al Plan 
Municipal de Desarrollo por lo 
que resta de la administración.

“En las próximas semanas 
quedarán concluidos los tra-
bajos del Centro Histórico, 
porque estoy convencido que 
esta ciudad se merece tener 
una plaza a la altura de los 
ciudadanos, queremos dejar 
una huella que trascienda, 
queremos seguir construyen-
do una ciudad que se merecen 
los pachuqueños, pensando en 
que es el hogar en el que vivi-
mos todos y que nuestros hijos 
puedan disfrutar de cada rin-
cón de nuestra bella airosa”.

Finalmente el mandatario 
municipal agradeció la con-
fianza de los ciudadanos, con 
el compromiso de seguir tra-
bajando de manera eficiente en 
favor de los pachuqueños, con la 
convicción de que trabajar de la 
mano, la sociedad y el gobierno, 
los resultados serán los idóneos 
para beneficio de los habitantes.

Instantes en que el 
alcalde de Pachuca 

Eleazar García, expreso 
sus felicitaciones para 
navidad y año nuevo a 
esta noble ciudadanía 

de la capital del estado.
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Promocionaron al Estado de Hidalgo 
en la ciudad de Estocolmo, SueciaLa presidencia municipal de Huehuetla

Por haber cumplido 3 años al frente de este nuestro gran país. 
Donde las reformas estructurales

Ya están dando beneficios a la nación.
¡Sigamos adelante Sr. Presidente de la Republica!

Fraternalmente
C. Ruperto Manilla Vigueras

Felicita
Al C. Lic. Enrique 

Peña Nieto

Presidente Municipal Constitucional de Huehuetla, Hgo.

 A través de relaciones estratégicas, Hidalgo se posiciona como el Nuevo Polo 
Industrial y de la innovación en MéxicoEl crecimiento que ha 

tenido Hidalgo es re-
sultado en gran medida 

de las inversiones que se han 
instalado en un lugar que está 
comprometido a brindar las me-
jores condiciones para hacer ne-
gocios; gracias a ello la entidad 
ha tenido como beneficio la ge-
neración de empleos que se ven 
reflejados en la mejora de la ca-
lidad de vida de los habitantes.

Estas inversiones han llega-
do por la constante gestión que 
ha hecho el gobierno estatal que 
encabeza José Francisco Olvera 
Ruiz, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, que 
dirige José Pablo Maauad Pon-
tón; prueba de ello son las giras 
de trabajo al extranjero que han 
representado en gran medida el 
arribo de capital a Hidalgo para 
que éste se pueda posicionar 
como el Nuevo Polo Industrial 
y de la Innovación en México.

Al respecto, José Pablo 
Maauad, en compañía del re-
presentante del estado de Hi-
dalgo para la Región Nórdica 
y los países Bálticos, Aldo Vi-
ggiano Austria y del conseje-
ro comercial de ProMéxico 
Carlos Francisco Pérez Cire-
ra Langenscheidt; promocio-
nan al estado de Hidalgo en 
la ciudad de Estocolmo, Sue-
cia, en donde comparten ante 
representantes del gobierno, 
empresarios y academia las 
bondades que ofrece la entidad 
ante la llegada de capital ex-
tranjero para la inversión.

La primera reunión de esta 
gira tuvo lugar en las oficinas 
de ProMéxico en Estocolmo, 
en donde el secretario Maauad 
Pontón promovió al estado de 
Hidalgo como un destino de 
inversión a empresa de alta 
tecnología en biocombustibles.
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La fortuna de los ricos, la gloria de los 
héroes; la majestad de los reyes, todo 

acaba en un: “Aquí yace”.

Solo por hoy no tendré temores. 
De manera particular no tendré miedo 

de gozar de lo bello y creer en la bondad.

En navidad muchos sienten amor y deseos 
de dar amor. Sí lográsemos, que los restantes 

364 días del año sea Navidad, el ser 
humano viviría más equilibrado, sin 

odiar tanto y sentir lastima de si mismo.

Edward Young

El Iniciado

Anónimo


