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Con el fin de salvaguardar

los derechos educativos de las

víctimas, sobre todo cuando se

trata de niñas, niños y adoles-

centes, la bancada del PRI en el

Congreso Local modificara la

Ley de Víctimas.

El Coordinador del Grupo

Legislativo del PRI, Heriberto

Treviño Cantú manifestó que es

necesario establecer políticas

públicas para que los menores

que sufran un acontecimiento

traumático puedan reincorpo-

rarse al sistema educativo de

manera segura, guiada, sensible

y ordenada.

“Estamos proponiendo que

las instituciones del sistema

educativo estatal tengan

opciones educativas generen las

condiciones para que las vícti-

mas puedan incorporarse, poco

a poco, a su vida cotidiana, par-

ticularmente al ámbito educati-

vo”, puntualizó el líder de la

bancada del PRI.

“La Secretaría de Educación

en el Estado deberá formular

políticas que permitan la incor-

poración a los programas

educativos de las víctimas de

violencia u otros hechos

traumáticos, que van desde la

movilidad para llegar a los

planteles educativos, hasta su

retomar su ritmo y nivel de

aprendizaje”.

Treviño Cantú apuntó que en

la propuesta contempla adi-

cionar una nueva sección a la

Ley de Víctimas del Estado,

que incluiría el artículo 21 Bis

que contemplaría que los

menores de edad que pasaron

por alguna situación traumática

reciban atención personalizada

por parte de una trabajadora

social.

Lo anterior con la única

finalidad de que el afectado se

le ayude en una incorporación

rápida al proceso educativo.

El priista expuso que la ini-

ciativa también va dirigida a

quienes tienen la necesidad de

cambiar de residencia por

motivos de violencia y a

quienes quieren retomar sus

estudios, luego de abandonarlos

tras sufrir agresiones.

“Estoy planteando que, en el

caso de niñas, niños y adoles-

centes víctimas de violencia,

deberán recibir apoyo, protec-

ción y orientación por parte de

la persona de Trabajo Social

Escolar, a efecto de agilizar y

facilitar la incorporación o rein-

corporación al programa educa-

tivo”.(JMD)

Busca GLPRI cambiar
la Ley de Víctimas

Heriberto Treviño, líder de
los diputados priistas

Con el fin de sentar una

base para evitar el desperdicio

de alimentos, la bancada de

Movimiento Ciudadano pre-

sentó una iniciativa de Ley

para reformar y adicionar

diversas disposiciones a la Ley

del Derecho a la Alimentación

Adecuada y Combate Contra

el Desperdicio de Alimentos

para el Estado de Nuevo León.

La diputada Iraís reyes de la

Torre aseveró que esto recaería

en establecimientos como

restaurantes, cafés, fondas,

bares y giros similares.

Todos estos negocios

podrán colaborar con el Estado

para evitar al máximo el des-

perdicio de alimentos.

“Actualmente la Ley ya

contempla las donaciones de

alimentos por parte de las

Entidades Alimentarias, es

decir, establecimientos que

superan los 400 metros cuadra-

dos de superficie de venta, como

los supermercados y grandes

distribuidores de alimentos”.

comentó. (JMD).

“Sin embargo, el 26% de los

alimentos que se desperdician

proviene de establecimientos de

alimentos procesados, es decir,

restaurantes, cafés, bares, etc.,

frente al 13% de los supermer-

cados”, agregó. (JMD)

Porque la salud visual debe

atenderse en todo Nuevo León

como una crisis general, el pro-

grama Veamos Monterrey fue

más allá de la zona metropoli-

tana y llegó al municipio de

Ciénega de Flores.

Francisco Cienfuegos, junto

con el Diputado del PAN

Daniel González, encabezó la

supervisión del programa en la

escuela primaria “Pablo

Quiroga Escamilla”, ubicada en

la colonia Tierra Propia de esa

localidad.

“Ahora Veamos Monterrey

llega a Ciénega de Flores, como

ya lo hicimos en San Nicolás y

en Guadalupe, de la mano del

Diputado del distrito, ahora en

el distrito 21, con mi amigo

Daniel González, lo estaremos

llevando a cuanta escuela nos lo

esté solicitando”, destacó.

“Lamentablemente no se

está atendiendo este problema

como una crisis, porque hoy

vemos con preocupación que

más de 30% de los alumnos

requieren lentes, y eso lo ten-

emos que atender como atendi-

mos la crisis del agua o la pan-

demia de Covid, tenemos que

verlo así para poder actuar de

manera integral, con solución

general”, advirtió.

En el evento también par-

ticipó el Director del plantel,

Alberto Vázquez; la Presidenta

de la Mesa de Padres de

Familia, Helen García, así

como alumnos con autorización

de sus padres.

“Afortunadamente el progra-

ma está contando con la partici-

pación de las mesas de directi-

vas de las escuelas, de las aso-

ciaciones de padres de familia,

que es muy importante porque

las solicitudes llegan a través de

las asociaciones”, dijo

Cienfuegos.

“Más de 80% de los padres

de familia han firmado el con-

sentimiento y así superamos la

población estudiantil de 22 mil

estudiantes y ya tenemos más

de 12 mil estudios realizados al

día de hoy”, expuso.

Reiteró el reconocimiento a

las Fundaciones Vidaurri y

Colores para ver mejor, así

como al Club Rotarios que

apoyan el programa.

“En este programa no hay

colores, no se trata de un par-

tido o de otro, de un diputado o

de un grupo legislativo, se trata

de sumar esfuerzos con líderes

sociales, como son los maestros

y los padres que se involucran

en las actividades de sus

hijos”, recalcó Cienfuegos.

Llega “Veamos Monterrey”
hasta Ciénega de Flores

Van MC con ley
contra desperdicio

de comida

Acudieron a una primaria


