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Defunciones: 140,241 Negativos: 2,050,653 Casos Recuperados:
1,212,403

Al 16 de enero la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confirmados: 1,630,258

DALEC L I C K Detectan 37 
positivos de C-19
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MINERAL DE LA REFORMA, ISRAEL 
FÉLIX SOTO, DIO A  CONOCER LOS 
AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE 
PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL 
CORONAVIRUS CONTROLAR 
CONTAGIOS.

DALE CLICK

DALE CLICK

DALEC L I C K 

BUSCAN PRIISTAS 
REGISTRO A 

CANDIDATURAS DE 
DIPUTACIÓN LOCAL

CERCA DE 80 MILITANTES DEL 
TRICOLOR ATENDIERON LA 

CONVOCATORIA PARA PODER 
PARTICIPAR EN EL PROCESO 

ELECTORAL DE RENOVACIÓN DEL 
CONGRESO LOCAL.

PRESIO-
NAN 

A CACERO-
LAZOS

Aprueban coalición 
para elección en 
Ixmiquilpan
▪  Integrada por los partidos Verde 
Ecologista de México (PVEM), del 
Trabajo (PT), Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y 
Nueva Alianza Hidalgo (PANALH).

opinión

DALEC L I C K 

DALEC L I C K 
Exhortan a 

tulancinguenses  
a permanecer en casa

A la cabeza de una carroza fúnebre, con 
altavoces las brigadas ‘Cazadores de 

tormentas’ recorrieron el centro de 
Tulancingo.
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Entre 75 y 80 actores políticos emanados 
de las filas del tricolor manifestaron es-
te sábado su intención de contender por 

una curul del Congreso del estado, en el 
marco del proceso electoral para confor-
mar la LXV legislatura local.

Luego de que se conformara la coali-
ción “Va por Hidalgo”, integrada por los 
Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Buscan priistas 
registro a candidaturas 
de diputación local
La dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez, señaló que el proceso 
se realizó con todas las medidas sanitarias

Continuarán 
cacerolazos hasta 
que permitan 
reapertura de 
restaurantes

Por Janeth Canales Zeni
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pachuca. Integrantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en Hidalgo anunciaron que continuará 
el movimiento cacerolazo hasta que las 
autoridades estatales permitan a los ne-
gocios abrir de manera parcial.

En conferencia de prensa, Carlos Mén-
dez Tejeda, titular de la Canirac, informó 
que la cámara no decidirá abrir la venta al 
público sin el permiso de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, por lo que manifesta-
ción pacífica del cacerolazo seguirá rea-
lizándose hasta que reciban una respues-
ta favorable a sus peticiones.

Entre sus demandas se encuentra la 
apertura escalonada a clientes con un afo-
ro máximo del 30 por ciento y retrasar el 

La industria de restaurantes y 
alimentos busca rescatar 4 mil 
empleos directos

horario de cierre, el cual es a las 18:00 ho-
ras durante semáforo epidemiológico rojo.

“Tenemos mesas seguras, mesas cien 
por ciento libres de Covid-19. Nuestra si-
tuación es complicada porque tenemos 
empleos directos e indirectos. Nuestro 
servicio es para llevar, estamos a punto 
de quebrar y pedimos el apoyo de las au-
toridades”, indicó el titular.

Asimismo, Méndez Tejeda señalo que, 
la cámara genera alrededor de cuatro mil 
empleos directos en los 240 negocios y 
restauranteros que están afiliados, de los 
cuales 20 comercios están por cerrar de-
finitivamente si no se permite recibir a 
clientes.

Selección interna

Apertura escalonada

Presidente municipal

De las 10:00 a las 15:00 horas y en pleno 
semáforo rojo, se recibió a hombres y 
mujeres interesados en inscribirse en el 
proceso de selección

La apertura a clientes con un aforo 
máximo del 30 por ciento horario de 
cierre, el cual será a las 18:00 horas.

Israel Félix Soto, detalló que el personal 
sanitario aplicó 309 cuestionarios a 
personas con síntomas

Revolucionario Institucional (PRI), Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) y 
Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), 
el instituto político en el poder en la en-
tidad emitió la convocatoria respectiva.

Para esta contienda y dado que se 

constituyó la citada alianza, el Revolu-
cionario Institucional contendrá solo en 
nueve de los 18 distritos electorales lo-
cales, por lo que  dado el número de ac-
tores políticos que levantaron la mano 
para ser tomados en cuenta para parti-
cipar en la renovación del Congreso del 
estado se entiende que, en consecuen-
cia, habrá una revisión de las documen-
tación presentada, lo que implica que la 
Comisión de Procesos Internos se abo-
cará a realizar el descarte de las y los ac-
tores que no cumplen con los requisitos 
y de allí las instancias correspondientes 
determinarán cuáles son los perfiles que 
contenderán.

De las 10:00 a las 15:00 horas y en ple-
no semáforo rojo, se recibió a hombres y 
mujeres interesados en inscribirse en el 
proceso de selección interno de candida-
tos que representarán al tricolor duran-
te los comicios del próximo 6 de junio.

Entre las personas que han hecho pú-
blico su registro en el proceso de selec-
ción se encuentra Pepe Sanjuanero, por 
el distrito de Tepeapulco; y Diego Ordaz 
Castillo, quien ya ocupó un curul en el 
Congreso local al suplir a Julio Valera el 
año pasado.

Más tarde, a través de sus redes so-
ciales, la dirigente estatal, Erika Rodrí-
guez, informó que el proceso interno lo-
cal se realizó atendiendo todas las medi-
das sanitarias.

De los nueves distritos electorales de 
la entidad en los que contenderá el PRI, 
Actopan, Apan, Huichapan, Pachuca 12, 
Pachuca 13, Tepeapulco y Villas del Ála-
mo serán en coalición; mientras que, en 
Zacualtipán y San Felipe Orizatlán el ins-
tituto político participará solo.

Módulo de pruebas 
rápidas detecta 37 
positivos de 
Covid-19
Por Janeth Canales Zenil
Foto: Especial /  Síntesis

 
Mineral de la Reforma. Durante su pri-
mera semana de instalación, el módulo 
de pruebas de antígenos, ubicado en la 
explanada de Mineral de la Reforma, 
registró 37 casos positivos a Covid-19.

Así lo informó el presidente munici-
pal, Israel Félix Soto, quien detalló que 
el personal sanitario aplicó 309 cues-
tionarios a personas con síntomas, de 
los cuales 140 fueron aptos para reali-
zarse la prueba de antígenos nasofa-
ríngeo Covid-19.

Asimismo, Félix Soto mencionó que 
quienes resulten contagiados del nue-
vo virus recibirán un paquete con cu-
brebocas, termómetro y medicinas que 
el médico recete para su tratamien-
to; además, de ser vinculados al sec-
tor Salud estatal.

De igual manera, serán acreedores 
a una despensa “para que no pasen tan 
mal unos días”.

Por otra parte, el edil refirió que su 
administración todavía cuenta con un 
stock de pruebas gratuitas para dos se-
manas más, pero en caso de que los 

contagios sigan en aumento durante las 
próximas semanas, buscarán que el apo-
yo a los ciudadanos continúe.

Finalmente, el alcalde aseguró que las 
medidas sanitarias impuestas por su go-
bierno son para ayudar a los habitantes y 
evitar más contagios de coronavirus, de-
biendo a que Mineral de la Reforma es 
uno de los tres municipios con más ca-
sos y defunciones, solo detrás de Pachuca.
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Mixquiahuala de Juárez. El presidente 
municipal, José Ramón Amieva, puso en 
marcha el primer banco de oxígeno pa-
ra ayudar a la población de la región que 
lo requiera.

En coordinación, Ramón Amieva y re-
gidores del ayuntamiento gestionaron la 
compra de concentradores para crear el 
primer banco de oxígeno que, a diferen-
cia de los tanques, pueden suministrar 
de manera constante la oxigenoterapia 
sin necesidad de ser recargados.

Con una inversión de poco más de 200 
mil pesos, se pretende, además de la ad-
quisición de los concentradores, realizar 
la compra de pistolas sanitizadoras para 
el uso de la ciudadanía.

El banco de oxígeno entró en funcio-

namiento desde el pa-
sado 13 de enero; sien-
do Protección Civil 
del municipio la de-
pendencia encarga-
da prestar los concen-
tradores, además de, 
brindar una evalua-
ción médica y aseso-
ramiento técnico.

De acuerdo con Ra-
món Amieva, todas las 
compras que se reali-
cen en su administra-

ción serán debidamente requisitadas y 
transparentadas, priorizando los gastos 
con base en las necesidades del munici-
pio; como la creación del banco de oxíge-
no, un servicio necesario durante la pan-
demia por Covid-19.

Gobierno de 
Mixquiahuala 
crea banco de 
oxígeno
La población que lo requiera puede 
solicitar un concentrador de oxígeno a 
Protección Civil municipal

Aprueban 
coalición Juntos 
Haremos Historia 
en Hidalgo 

Por Janeth Canales Zenil
Foto: Especial /  Síntesis

 
La mañana de este sábado, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo otorgó el re-
gistro a la coalición parcial Juntos Hare-
mos Historia en Hidalgo, integrada por 
los partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT), Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y Nueva 

Integrada por los partidos 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), del Trabajo (PT), 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y Nueva 
Alianza Hidalgo (PANALH)

Exhortan a 
pobladores a 
permanecer 
en casa
Por Janeth Canales Zeni
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo. La tarde de este sábado, 
brigadas de “Cazadores de tormentas” 
recorrieron el centro de Tulancingo 
con el objetivo de hacer conciencia en 
la población ante el aumento de con-
tagios y decesos por Covid-19.

Las brigadas, conformadas por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, de la Dirección de Movili-
dad y Transporte, así como de Protec-
ción Civil, efectuaron recorridos por el 
centro de la ciudad junto a una carro-
za fúnebre, exhortando a los poblado-
res a no salir de casa a menos que sea 
estrictamente necesario.

Por medio de altavoces, informa-
ron que las medidas sanitarias son para 
prevenir contagios por Covid-19, pues 
debido al alto incremento de estos, el 
sistema hospitalario en el estado de 
Hidalgo está a punto del colapso.

Cierre de comercios por 
incumplimiento de medidas
Por otra parte, personal de Reglamen-
tos de Tulancingo mantiene recorri-
dos constantes para constatar el cum-

Alianza Hidalgo (PANALH) para con-
tender en el proceso electoral para re-
novar el ayuntamiento de Ixmiquilpan.

Durante la segunda sesión extraor-
dinaria del Consejo General del IEEH, 
fue votada y aprobada por unanimi-
dad la solicitud de registro de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Hi-
dalgo para participar en los comicios 
extraordinarios 2020-2021 que se rea-
lizarán el próximo 6 de junio.

Cabe mencionar que, en la anterior 
elección de presidente municipal en 
Ixmiquilpan, la cual fue invalidada por 
el Tribunal Electoral de Poder de la 
Federación, los partidos políticos que 
hoy conforman la coalición compitie-
ron de manera individual.

plimiento de las me-
didas sanitarias en los 
comercios que tienen 
autorizado operar; de 
lo contario, proceden 
al cierre del negocio.

Tal es el caso de la 
Plaza de la Tecnología, 
ubicada en la colonia 
Centro, a un costado 
del Centro Cultural 
Ricardo Garibay; en 
donde, por no contar 
con las medidas sani-

tarias ni filtros de acceso, personal de Re-
glamentos y de la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios del Es-
tado de Hidalgo (COPRISEH) realizaron 
la clausura total de la plaza comercial.

Dato

Ramón Amieva

▪ En coordi-
nación con 
regidores del 
ayuntamiento 
gestionaron 
la compra de 
concentradores 
para crear el 
primer banco de 
oxígeno.

Dato

Recorren el 
centro 

▪ Con altavoces 
y en compañía de 
una carroza fúne-
bre las brigadas 
Cazadores de 
Tormentas reco-
rrieron el centro 
de Tulancingo

Instituto Estatal  
Electoral

Durante la segunda sesión 
extraordinaria del Consejo General 
del IEEH, fue votada y aprobada por 
unanimidad la solicitud de registro de 
la coalición Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo.
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Cae otro ligado 
al caso 
Sandoval
▪  La Fiscalía General del 
Estado de Jalisco informó 
de la detención e 
imputación por 
encubrimiento de un sujeto 
presuntamente vinculado 
con el asesinato en 
diciembre del 
exgobernador Aristóteles 
Sandoval.

EE.UU DA 
GOLPE EN LA 

MESA
El Departamento de Justicia se dijo “profundamente 
decepcionado” por la decisión de México de exonerar 

al general Salvador Cienfuegos; publicar su 
expediente viola un tratado.

Pide AMLO 
cambio al 
agro

Vacunas, por 
buena 
diplomacia

El presidente pidió a 
campesinos de Guerrero 
dejar de sembrar marihuana y 
amapola, para lo cual ofreció 
ampliar el programa 
Sembrando Vida en esta 
entidad, para que dichos 
enervantes sean sustituidos 
por maíz, frijol y árboles.

México ha logrado una 
atención especial de 
farmacéuticas para tener 
acceso a vacunas contra el 
covid-19 por una buena 
relación con otros países, 
aseguró AMLO; el asunto 
ahora es la disponibilidad del 
antídoto “porque en todo el 
mundo hay afectaciones”.

Avanza caravana 
migrante 
Al menos 6 mil hondureños ingresaron 
ayer a Guatemala en la caravana 
migrante que busca cruzar el país y 
enfilar hacia México y a EE.UU; la 4t 
reforzó la presencia de agentes de 
migración en Chiapas.
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La Academia de 
Hollywood amplió 
de diez a quince el 
número de cintas 
semifinalistas 
a mejor película 
internacional.– EFE

La telenovela 
“Imperio de mentiras” 
llegará hoy después 
de más de 90 
capítulos, a su final, 
el cual, aseguró el 
actor, estará lleno de 
paz.–  EFE

Músicos  
CELEBRAN 
EL DÍA DEL 
COMPOSITOR– 

crédito EFE
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La puertorriqueña, quien lanzó 
recientemente su nuevo sencillo, 
“Como Tú Me Querías Remix”, 
junto a su compatriota y artista 
urbano De La Ghetto, anunció que 
dio positivo a  covid-19.

Cantante
Chesca Actor 

ANDRÉS 
PALACIOS

COVID-19

Los Óscar
PELÍCULA 
INTERNACIONAL
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Alpinismo
TRAGEDIA EN EL K2
El montañista español Sergi 
Mingote falleció luego de sufrir 
un accidente mientras descendía 
del K2 hacia el campamento base, 
en un hecho que ensombrece el 
inicio de la expedición invernal en 
la montaña de 8 mil 611 metros.

Ligue 1
PSG, LÍDER 
PROVISIONAL
Un gol del defensa Layvin 
Kurzawa dio la victoria ante el 
Angers y el liderato provisional 
de la Ligue 1 de Francia al París 
Saint Germain del argentino 
Mauricio Pochettino, ausente en 
el partido luego de dar positivo 
en coronavirus.

Beisbol
PELOTA 
MEXICANA, DE 
LUTO
El legendario William Berzunza, 
miembro del Salón de la Fama 
del beisbol por sus actuaciones 
en los años 50 en novenas como 
Leones de Yucatán, Diablos 
Rojos de México y Broncos de 
Reynosa, falleció a los 84 años.

WOLVERHAMPTON

El Wolverhampton sigue 
sufriendo sin su referente en 
la cancha, el mexicano Raúl 
Jiménez, luego de perder 3-2 
ante el West Brom.
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