
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 14  julio de 2020. 
 

 
 

Segunda reunión de la LXIV Legislatura con 
Ejecutivo local por Covid-19 

 
• Funcionarios del Ejecutivo expusieron acciones para combatir la Covid19 

• Gobierno Federal destacó el trabajo del Gobierno del estado: Alejandro Benítez 
• Hidalgo, único con 8 hospitales de respuesta inmediata en el país  

 

 

 
Por iniciativa de la Junta de Gobierno, se realizó la segunda 

reunión virtual para dar seguimiento a las acciones 
implementadas por el Ejecutivo estatal con respecto a la 
pandemia de la Covid-19, entre legisladores y funcionarios del 
Gobierno del estado. 

 

Participaron en este ejercicio de diálogo Diputadas y 
Diputados, el Secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, la 
Secretaria de Finanzas Públicas, Delia Jessica Blancas Hidalgo 
y el Secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera. 

  

En su intervención, el Secretario de Salud, Alejandro Efraín 
Benítez Herrera, expuso a las diputadas y diputados que “el 
Gobierno Federal reconoció al gobernador Omar Fayad por la 
efectiva acción para enfrentar la pandemia de Covid-19, así 
como por la alta disposición hospitalaria para dar atención a las 
personas infectadas”. 

  

En Hidalgo, señaló, “no esperamos a tener la enfermedad 
encima, el primer hospital de respuesta inmediata en el país y 
en Latinoamérica, fue el Hospital Inflable de Pachuca”, refirió el 
titular de la Secretaría de Salud estatal, afirmó. 

  



 

 
 

Asimismo, Benítez Herrera destacó que “Hidalgo es el único 
estado en el país que tiene ocho hospitales de respuesta 
inmediata a Covid-19, los cuales no merman la capacidad de 
reacción para atender otras enfermedades en la infraestructura 
hospitalaria del estado”. 

 
Hidalgo disminuyó la incidencia de contagios, a partir de la 

implementación del programa Hoy No Circula sanitario, pasando 
del último al primer lugar a nivel nacional en reducción de la 
movilidad, de acuerdo a cifras reportadas por el Gobierno 
Federal. 

  
Por su parte, la titular de la Secretaría de Finanzas y 

Públicas del Gobierno del estado, Delia Jessica Blancas 
Hidalgo, informó a las diputadas y diputados de la LXIV 
Legislatura de la entidad, el estado que guardan las finanzas de 
Hidalgo ante la pandemia de Covid-19. 

  

“Para enfrentar la contingencia se liberaron recursos para 
acceder al equipo hospitalario necesario para enfrentar el 
coronavirus”, destacó la funcionaria estatal.  

  
Blancas Hidalgo precisó en su exposición que “gracias a 

estas acciones específicas contra la contingencia por Covid-19, 
logramos tener el tomógrafo más sofisticado de toda 
Latinoamérica”.  

  
Posteriormente, la titular de Finanzas y los secretarios de 

Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y el de Salud, respondieron a 
las dudas y planteamientos de las y los diputados asistentes a la 
reunión virtual. 

  
Finalmente, la Presidenta de la Junta de Gobierno, María 

Luisa Pérez Perusquía, agradeció la disposición de los 
funcionarios del ejecutivo estatal para participar “en este 
segundo ejercicio de diálogo, transparencia y rendición de 



 

 
 

cuentas, informando a las y los diputados las acciones 
realizadas para enfrentar la pandemia de Covid-19”. 

  
“Me sumo al reconocimiento nacional que la autoridad 

federal ha hecho al gobernador Omar Fayad por la oportunidad 
y efectividad de las acciones implementadas en el estado, a 
través del programa ‘Operativo Escudo’ y las distintas medidas 
tanto sanitarias como económicas para mitigar el impacto de 
esta contingencia y que lograron reducir la velocidad de 
transmisión del virus y permiten que las y los hidalguenses 
tengamos acceso a servicios de salud”, expuso Pérez 
Perusquía.  

  
“Desde el Congreso, seguiremos trabajando de manera 

responsable y coordinada en favor de la salud y del bienestar de 
las y los hidalguenses, en la inteligencia de que los esfuerzos 
aislados no conducen a ningún lado”, finalizó la Presidenta de la 
Junta de Gobierno del Congreso estatal. 

 

 
  

 


