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•Suman 17 mil 
981 contagios, 

2 mil 574 
defunciones y 

3 mil 237 casos 
de pacientes 
recuperados. 
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El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura, 
en el cual participaron productores hidalguenses, que 

ofrecieron desde bebidas, gastronomía local y 
artesanías como tenangos, al público en general.

Reúne “Llénate de
 tradición” a más 

de 70 expositores
• Georgina Obregón/
Linotipia

• Mauricio Neblina/
Pequeños  
comerciantes

“Hidalgo más 
fuerte”; plan 

de reactivación 
económica 
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opinión

ACTI- 
VIDADES 

EL 25N

PRIMERA 
MARCHA 

CANNÁBICA

EL GOBERNADOR, OMAR 
FAYAD SEÑALÓ QUE POR 

MEDIO DE ESTA NUEVA 
POLÍTICA PÚBLICA SE 

GENERARÁ UNA INVERSIÓN 
DE 30 MIL MDP Y MÁS DE 20 
MIL EMPLEOS EN 12 MESES
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PRI da batalla 
por municipios 
ante los 
tribunales
LA DIRIGENTE ESTATAL, ÉRIKA 
RODRÍGUEZ, DESTACÓ LA 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO POLÍTICO 
DEL TRICOLOR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA DE 
LA ENTIDAD, POR LO QUE LUCHAN EN 
LAS DEMARCACIONES QUE 
REPRESENTARON IRREGULARIDADES 
CONTRA DE SUS CANDIDATOS.

Anulan elección  
en Huejutla; PESH  
en contra
▪  “Ya nos ha sucedido otras veces y 
por eso en Encuentro Social Hidalgo, 
estamos seguros de que el resultado 
volverá a quedar del lado de nuestro 
instituto político”, señaló Sharon 
Montiel Sánchez. 
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Defunciones: 101,676 Sospechosos: 141,101 Casos
Recuperados: 74.7%

Activos  
estimados: 45,445

Al 22 de noviembre la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

DALEC L I C K 

DALEC L I C K 

https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/llenate-tradicion-70-expositores/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/llenate-tradicion-70-expositores/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/pri-batalla-municipios-irregularidades/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/respeta-pesh-decision-teeh/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/marchan-legalizacion-marihuana/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/habra-actividades-en-pachuca-en-contra-de-la-violencia-de-genero/
https://sintesis.com.mx/2020/11/22/lopez-obrador-plantea-quitar-montos-pagos-deuda-paises-pobres/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/linotipia-regulacion-del-cannabis/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/11/22/pequenos-comerciantes-2/
https://www.facebook.com/DigitalSintesis/
https://twitter.com/SintesisHgo
https://www.instagram.com/sintesishidalgo/
https://www.youtube.com/user/PeriodicoSintesis


02. METRÓPOLI LUNES 23 de noviembre de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Frida Morales
Foto: Especial 

Este domingo el gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, anunció la nueva 
política pública Hidalgo más fuerte, que 
busca la reactivación económica de la en-
tidad, por medio de la generación de inver-
siones por 30 mil millones de pesos y más 
de 20 mil nuevos empleos en 12 meses.

Dicha estrategia gubernamental, tiene 
el propósito de superar los efectos de la 
pandemia del Covid-19 sobre la economía 
del estado y, por consiguiente, su reper-
cusión en toda la sociedad hidalguense, 
señaló el jefe del Ejecutivo estatal.

“La implementación de este plan es ur-
gente, para evitar un escenario aún más 
complicado, en el que aproximadamen-
te 400 mil hidalguenses podrían quedar 
en situación de pobreza con una pérdida 
sustancial del empleo e ingresos de nues-
tras familias y con un rezago de hasta 6 
años, para tratar de alcanzar los niveles 
de producción y empleo que teníamos en 

el 2019. Hemos avanzado mucho con el 
esfuerzo de todos y no vamos a retroce-
der”, aseveró Fayad Meneses.

Hidalgo más fuerte se compone de cua-
tro ejes: el primero, apoyo a la economía 
de las familias; segundo, atracción de in-
versión privada; y el tercero, inversión pú-
blica para incrementar la competitividad 
y cuarto, fortalecimiento a las empresas 
hidalguenses.

Al respecto de cada uno, el gobernador 
indicó que el primer eje, es para brindar 
apoyo a la economía de las familias y se 
integra por más de dos mil 400 millones 
de pesos, destinados a la educación, ali-
mentación, salud y seguridad de la pobla-
ción, pues tan sólo en educación se otor-
garán mil 305 millones en uniformes, úti-
les escolares, becas y tabletas, para que 
los estudiantes no interrumpan sus es-
tudios por falta de recursos.

El segundo eje de es la atracción de 10 
mil millones de pesos en nuevas inversio-
nes privadas, que generarán 9 mil nue-
vos empleos y para lograrlo, el gobierno 

Reactivará gobierno 
la economía con 

“Hidalgo más fuerte”
El mandatario estatal señaló que por medio de esta 

nueva política pública se generará una inversión de 30 
mil millones de pesos y más de 20 mil empleos

estatal ofrecerá energía renovable gratis 
durante seis meses a las industrias que se 
instalen en Hidalgo, aseguró Omar Fayad.

Además, en tan sólo 15 días se otor-
garán los permisos de obra en parques 
industriales, por medio de una platafor-
ma digital.

Mientras que el tercer eje es la inver-
sión pública, por medio del cual se des-
tinarán 16 mil millones de pesos (mdp) 
en proyectos para incrementar la compe-
titividad estatal y se construirá obra pú-
blica por 8 mil 320 mdp para fomentar el 
desarrollo entre las diferentes regiones.

Asimismo, entre las obras destacan las 
carreteras Cerro Colorado-Zacualtipán 
por 5 mil 478 millones; así como la de Re-
al del Monte-Huasca, por 2 mil 650 millo-
nes. Cabe destacar que este tercer eje se 
compone de proyectos estratégicos con 
una inversión de 6 mil 670 mdp, que gene-
rarán más de cuatro mil nuevos empleos.

De igual forma, el cuarto y último eje, 
se enfoca en fortalecer a las empresas hi-
dalguenses, con el objetivo de empleos en 
12 meses, por lo que en total, se inyecta-
rán 900 millones de pesos para apoyar a 
las pequeñas y medianas empresas.

Así también, 250 millones serán desti-
nados a créditos y 650 mdp para que obten-
gan energía gratis por seis meses. Además, 
se impulsará el turismo local, así como el 
empleo por el portal Hidalgo Trabaja. Fa-
yad Meneses señaló que Hidalgo más fuer-
te irá a la par de las medidas implementa-
das como parte del Operativo Escudo, para 
salvaguardar la salud y proteger el ingreso 
de las familias hidalguenses.

Finalmente, agregó que para mayor 
información sobre los apoyos, las perso-
nas interesadas pueden marcar al teléfo-
no 800 500 Contigo (800 500 266 8446) 
o visitar la página web http://masfuerte.
hidalgo.gob.mx en donde encontrarán in-
formación detallada de la estrategia de 
reactivación económica.

La imple-
mentación 

de este plan 
es urgente, 
para evitar 
un escena-
rio aún más 
complicado, 

en el que 
aproxima-
damente 
400 mil 

hidalguen-
ses podrían 
quedar en 

situación de 
pobreza con 
una pérdida 
sustancial 

del empleo 
e ingresos 

de nuestras 
familias y 

con un reza-
go de hasta 

6 años”.
Omar Fayad

Gobernador
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Volverán las fuertes lluvias en el sur-sureste del país 
▪  El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias muy 
fuertes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz.
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Sigue el 
escepticismo 

al covid-19 
en México

Uno de los factores que ha provocado esas 
elevadas cifras en la población mexicana es la 

falta de reconocimiento a la existencia del 
SARS-CoV-2

Iglesia califica de 
“preocupante” la 
despenalización de 
la marihuana

Anuncian plan 
para conectar por 
tren CDMX y 
Estado de México

La Iglesia Católica calificó de 
“preocupante” la decisión del 
Senado mexicano esta semana 
de aprobar la despenalización de 
la marihuana.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció 
este domingo un proyecto para 
conectar, mediante un tren 
eléctrico.
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Obrador plantea 
quitar deudas a 

países pobres
▪ El presidente Andrés Manuel López 

Obrador planteó durante su 
intervención en la cumbre del G20 
quitar montos y pagos de deuda a 

países pobres.
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Con un peculiar look, alusivo a 
su último álbum After Hours, el 
artista se llevó el American Music 
Awards en tres categorías Soul/
R&B: Mejor Álbum, Mejor Canción 
y Mejor Artista Masculino. 

The
Weeknd

AMAS

50 años
DE “MY SWEET 
LORD”, EL 
HIMNO 

30 años 
SIN ROALD 
DAHL, EL 
AUTOR

El clásico del ex-Beatle 
George Harrison “My Sweet 
Lord” cumple medio siglo 
tras su exitosa aparición 
en 1970, rodeado todavía 
por la controversia de las 
acusaciones de plagio y 
por el aura espiritual de su 
inspiración hinduista.

Se cumplen 30 años de 
la muerte en Oxford del 
escritor Roald Dahl, un autor 
que pese a no haber tenido 
suerte en el plano personal, 
ya que perdió a dos hijos, 
pudo crear un universo del 
que salieron algunos de los 
cuentos más icónicos.
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PASA A 
CUARTOS
SUFRIDA VICTORIA

Serie A
IBRAHIMOVIC PONE 
LÍDER AL MILAN 
EFE. El sueco Zlatan Ibrahimovic, con un 
gran doblete antes de abandonar el campo 
por problemas musculares, impulsó este 
domingo el triunfo 3-1 del Milan en el campo 
del Nápoles, algo que no ocurría desde hace 
diez años. Foto: EFE

Liga Premier
LIVERPOOL ATRAPA 
AL TOTTENHAM
EFE. El Liverpool se reencontró 
con el triunfo tras el empate con 
el Manchester City en la pasada 
jornada y ganó con autoridad al 
Leicester (3-0) para evitar la fuga 
del Tottenham, en la carrera por 
el liderato de la Premier. Foto: EFE

La Liga
LA REAL SOCIEDAD 
SALE MÁS LÍDER 
EFE. La Real Sociedad salió más 
líder del Ramón de Carranza al 
ganar por 0-1 al Cádiz gracias a un 
tanto del sueco Alexander Isak a 
los 65 minutos, en un encuentro 
caracterizado por la neta 
superioridad visitante. Foto: EFE

PUEBLA

Tras ronda de penales, Club 
Puebla venció a Monterrey 
4-2 y ahora los camoteros 
enfrentarán a León.  
foto: crédito
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