
 
 

 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
 

SCT-ESTADOS 
 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

HIDALGO 
 
En el marco de su gira de trabajo por China, el gobernador Francisco Olvera Ruiz, en 
compañía de su esposa Lupita Romero, visitó las instalaciones del Museo de Ciencia y 
Tecnología de Shanghai. De igual forma, acompañado también por la comitiva de 
funcionarios hidalguenses, el mandatario estatal visitó el Museo de Planificación Urbana, 
que se encuentra en esta misma ciudad. INTERNET: Capital Hidalgo. 
 
Con la entrega total de 5 millones 400 mil pesos, que beneficiaron a 823 familias de 
diferentes regiones de la entidad, terminó, en Hidalgo, el Programa de Empleo Temporal, 
con recursos del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). Lo anterior fue dado a conocer, ayer, por el delegado de 
la oficina en el estado, Federico Vera Copca, quien argumentó que el presidente Enrique 
Peña Nieto cumple con lo ofrecido a los hidalguenses. INTERNET: El Sol de Hidalgo; El 
Sol de Tulancingo. 
 
La exlideresa de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Mirna García López, abandonará el Centro de Readaptación Social (CERESO) 
de Pachuca en cuanto le sea notificada la resolución de amparo promovido por su 
defensa, lo cual podría ocurrir en el transcurso de este miércoles, informó la tarde de ayer 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. INTERNET: El Sol de Hidalgo; El 
Sol de Tulancingo; Criterio de Hidalgo; Plaza Juárez 
 
Luego que un juez federal ordenara la liberación de Mirna García López, exdirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo, acusada de robo 
agravado por 123 millones de pesos y abuso de confianza, el actual secretario general de 
la Sección XV, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, insistió que existe un perjuicio 
económico en agravio de organización sindical –comprobado por auditorías internas- que 
debe ser reparado. INTERNET: Criterio de Hidalgo. 
 
Ante la inminente presencia de chikungunya en Hidalgo, la Secretaría de Salud lanzó un 
Plan de Movilización Social para aminorar los riesgos de contagio de este padecimiento 
que ya tiene presencia en 22 entidades del país, entre ellas estados vecinos como 
Veracruz y Puebla. INTERNET: Síntesis de Hidalgo. 
 
 
 



 
 
El Presupuesto Base Cero permitirá evaluar los programas, y los que no dan resultados 
deberán ser cambiados, indicó la diputada federal, Carolina Viggiano Austria. La 
legisladora hidalguense agregó que se debe aprender a evaluar los programas, para 
direccionar mejor los recursos y se tengan mejores resultados en favor de la población. 
INTERNET: Capital Hidalgo. 
 

MORELOS 
 
La construcción del Paso Exprés en el libramiento de la autopista México-Acapulco 
entrará “en una etapa de conflicto”, dadas las condiciones topográficas, la densidad 
poblacional y las afectaciones que causará el trazo de la vía en unas 30 propiedades de la 
colonia Satélite a Acapantzingo, así lo expuso el director general del Centro SCT-Morelos, 
José Luis Alarcón Ezeta. INTERNET: Morelos Habla. 
 
El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, inauguró ayer las instalaciones del 108 
Batallón de Infantería, ubicado en Tehuixtla, municipio de Jojutla, con una inversión de 
280 millones de pesos, en una extensión de 195 hectáreas y con capacidad para albergar 
a más de 500 elementos del Ejército mexicano. El jefe del Poder Ejecutivo federal dijo que 
durante la actual administración son seis los cuarteles construidos por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y cinco más se encuentran en proceso. INTERNET: La Unión 
de Morelos; Diario de Morelos; La Jornada Morelos; El Regional del Sur. 
 
En la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Graco 
Ramírez Garrido presumió que "la historia del secuestro en Morelos ha quedado atrás, 
Morelos no es territorio para el secuestro, es territorio de paz y seguridad".  INTERNET: El 
Regional del Sur. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos emprenderá una campaña de información 
en diversas colonias de Cuernavaca para la renovación de la credencial de elector. 
INTERNET: Diario de Morelos, Capital Morelos, El Sol de Cuernavaca, El Sol de Cuautla. 
 
El secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén rechazó que el Morebús 
sea un negocio del Gobierno del estado, por el contrario aseveró que es un proyecto de 
modernización del transporte público para beneficiar a usuarios y concesionarios. 
INTERNET: El Regional del Sur; La Unión de Morelos; La Jornada Morelos. 
 
La próxima renovación del cabildo de Cuernavaca y el hecho de que actualmente no haya 
campañas electorales podría impactar favorablemente en la aprobación del 
refinanciamiento para el ayuntamiento de la capital, consideró el alcalde, Jorge Morales 
Barud. INTERNET: Capital Morelos. 
 
Como un error político calificó el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, Francisco Santillán Arredondo, la designación de Jorge Messeguer Guillén al 
frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque recordó que en su momento el 
segundo al mando de la administración estatal perredista no mostró sensibilidad y terminó 
enfrentado con muchos sectores, sobre todo el transporte. INTERNET: El Sol de 
Cuernavaca. 
 
 



Trabajadores del Sindicato del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con 
sede en Morelos, marcharon este martes en el bulevar Cuauhnáhuac para exigir a las 
autoridades una respuesta inmediata a su pliego petitorio, al advertir que si la dirección de 
la institución mantiene su postura, estallará la huelga este 25 de septiembre. INTERNET: 
La Unión de Morelos, La Jornada Morelos, El Regional. 
 
La crisis en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) ya 
alcanzó la nómina de los trabajadores, de acuerdo con un grupo de inconformes, quienes 
señalan que en la historia del organismo no recuerdan una situación similar y desconfían 
de la capacidad del encargado de despacho. INTERNET: Diario de Morelos. 
 
Ex candidatos de diferentes partidos que aspiraban a la alcaldía de Jiutepec, respaldaron 
a Rafael Reyes Reyes, candidato del PRI respecto al supuesto rebase de tope de 
campañas por parte de José Manuel Agüero Tovar, candidato del PRD pidieron que la 
resolución sea a su favor, además de que es posible la anulación de la elección. 
INTERNET: Capital Morelos. 
 

PUEBLA 
 
El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tachó de incongruente al PRI por respaldar y 
aprobar iniciativas y reformas cuando es gobierno y rechazarlas cuando es oposición. 
Independientemente en la posición que se encuentre, el PAN es congruente y tiene como 
prioridad apoyar al país, por lo cual ha avalado las reformas estructurales impulsadas por 
el presidente Enrique Peña Nieto, subrayó. INTERNET: El Sol de Puebla; La Jornada de 
Oriente. 
 
Pedaleando, de Ciudad Universitaria al edificio Carolino, el gobernador del estado, Rafael 
Moreno Valle; el presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad; y el rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, inauguraron el Parque Lineal Universitario. INTERNET: El 
Sol de Puebla; La Jornada de Oriente; Diario Matutino Cambio. 
 
El escándalo por el que atraviesa la Volkswagen por el uso de un software para alterar 
resultados ambientales impactará negativamente la exportación de vehículos, las ventas a 
corto plazo y por ende la producción en la fábrica de Puebla, reconoció el gobernador 
Rafael Moreno Valle Rosas. INTERNET: El Sol de Puebla; El Heraldo de Puebla; La 
Jornada de Oriente; Diario Matutino Cambio. 
 
Buenas noticias: si manejas un carro Volkswagen alimentado por gasolina no tienes que 
preocuparte acerca del escándalo de emisiones diesel de la empresa alemana. Eso es 
porque es muy barato y fácil remover las emisiones en el centro de esta controversia de 
los carros alimentados por gasolina. INTERNET: Diario Matutino Cambio.  
 
El ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez concluyó que la coalición 
PAN–PRD no dio buenos resultados en el estado, debido a que el titular del Poder 
Ejecutivo, Rafael Moreno Valle Rosas, se negó a construir un gobierno de coalición y, en 
cambio, impulsó una agenda personal. INTERNET: La Jornada de Oriente. 
 
No habrá condiciones para que el PT salve el registro en Puebla si los dirigentes Zeferino 
Martínez Rodríguez y Mariano Hernández Reyes continúan fragmentando a esta fuerza 
política con cerrazón y malos tratos, alertó Rafael Ramírez Hernández, quien es uno de 
los liderazgos de ese partido. INTERNET: La Jornada de Oriente. 
 



 
 

TLAXCALA 
 
Como parte de su intensa gira de trabajo por Europa para promover a Tlaxcala como 
destino confiable para la inversión privada, el gobernador del estado, Mariano González 
Zarur, se reunió con el presidente de la Xunta de Galicia, España, Alberto Núñez Feijoó, 
para analizar en conjunto oportunidades de negocio en la industria automotriz. 
INTERNET: Síntesis de Tlaxcala.  
 
Con la plantación de 5.6 millones de árboles en los 60 municipios de Tlaxcala y la 
proyección de sobrevida del 70 por ciento, la Conafor cerró la Temporada de 
Reforestación 2015 en Nopalucan. INTERNET: Síntesis de Tlaxcala.  
 
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para 2016, Tlaxcala sólo recibiría 16 mil 851.4 millones de pesos, lo que significa un 
recorte de 349.8 millones de pesos, con relación a los 17 mil 201.2 millones autorizados 
para el presente año, es decir, existe un decremento del dos por ciento, informó la 
diputada federal del PAN por Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos. INTERNET: Síntesis 
de Tlaxcala.  
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