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Al 18 de abril la @SSalud_mx cuenta:
Confirmados:
2,495,387

COLUMNISTAS

Defunciones: 212,339

• Salvador Franco Cravioto/Matices y claroscuros

Activos: 28,470

Casos Recuperados:
1,829,480

• Arturo Gil Borja/El Derecho de Gil Borja

SUPERA HIDALGO LAS
6 MIL DEFUNCIONES
POR COVID-19

La zona sur del estado se mantiene
con un alto índice en el número de
contagios, muertes y defunciones
por el virus, de acuerdo con la
Secretaría de Salud.
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RESPALDA
JULIO VALERA
CAMPAÑA DE
ASPIRANTES
DE LA SIERRA Y
LA HUASTECA

DESTACADAS

▪ El presidente

estatal del PRI
destacó que
Sayonara Vargas,
candidata a
diputada federal por
el Distrito I cuenta
con la experiencia
necesaria para
defender a la
ciudadanía
hidalguense, desde
el Congreso de la
Unión.
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DALE
CLICK

REPORTE CIUDADANO
222 709 4915
ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO
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REPORTAN 44
MUNICIPIOS CON SEQUÍA

APRUEBA IEEH

REGISTROS Y SUSTITUCIONES

Apruebe el IEEH
dos nuevos
registros en reserva
y cuatro
sustituciones

Se mantiene el sur
de Hidalgo como
zona de alto
contagio por
Covid-19

A tres días de concluir el plazo
para la aprobación de cambios
el IEE aprobó dos registros
más que se encontraban en
reserva y cuatro sustituciones
a tres fórmulas de candidatos

Por: Frida Morales
Foto: Especial / Síntesis

L

Por: Jaime Arenalde/ Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

A

solo tres días de concluir
el plazo en el Instituto
Estatal Electoral para la
aprobación de cambios en
las fórmulas de candidatos,
los integrantes del
organismo electoral local
aprobaron dos registros más
que se encontraban en
reserva y cuatro
sustituciones a tres
fórmulas de candidatos de
dos partidos políticos en la
contienda en curso.
En séptima sesión
extraordinaria, se informó
que los registros en reserva
del Partido Redes Sociales
Progresistas se mantenían
en las fórmulas postuladas
por Mayoría Relativa en los
Distritos Electorales
Locales 12 Pachuca de Soto y
14 Tula de Allende, por lo que
se aprobaron dichas
postulaciones luego de que
el partido presentara la
documentación
correspondiente para
acreditar los requisitos de
las suplencias de ambas
fórmulas.
La aprobación de las
candidaturas en reserva
fueron a favor de en favor de
las ciudadanas Aislinn
Selene González Carmona y
Viridiana Olvera Almaraz,
respectivamente después
de la verificación del
cumplimiento de la paridad
de género en cada una de las
postulaciones.
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Comenzará segunda
aplicación de vacuna el 20
de abril en cuatro municipios
La segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, para
personas de la tercera edad será en los municipios de
Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del
Monte y Zempoala
Por: Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

A

partir del próximo martes
20 de abril, comenzará la
aplicación de la segunda
dosis de la vacuna contra Covid-19,
para personas de la tercera edad
en los municipios de Mineral de la
Reforma, Mineral del Chico,
Mineral del Monte y Zempoala, así
lo informó la Delegación de
Programas para el Bienestar en
Hidalgo.
La inmunización de las
personas adultas mayores se
llevará a cabo del 20 al 23 de abril,
la cual se realizará de diferente
manera en cada una de las
demarcaciones ya mencionadas.
En el caso de Mineral de la
Reforma, esta será del 20 al 23 de
abril, de acuerdo a la primera letra
del apellido paterno de cada
persona. En este municipio habrá
cuatro sedes de inoculación, las
cuales serán: el Polideportivo del
Centro Universitario
Metropolitano de Hidalgo
(CEUMH), Escuela Primaria
Héroes de Chapultepec en la
Calera, Centro de Alto
Rendimiento Centenario en la
Providencia, así como el Módulo
PRED en Campestre.
Mientras que en Mineral del

Monte, la vacunación será del 20 al
22 de abril, en la sede única del
Auditorio Municipal de acuerdo a
la primera letra del primer apellido,
así como por comunidad.
Asimismo, en Mineral del
Monte, la inmunización se
realizará el 20 y 21 de abril en el
módulo ubicado en el Auditorio
Municipal “Benito Juárez” y del 20
al 22 del mes corriente, en el
Auditorio Municipal.
Finalmente, en Zempoala, la
aplicación del biológico, será del
20 al 23 de abril, conforme al día de
aplicación de la primera dosis y a la
primera letra del apellido paterno.
En este municipio habrá cinco
sedes: San Pedro Tlaquilpan,
Santa María Tecajete, Santiago
Tepeyahualco, Centro de Salud
Téllez y en el Centro de Salud
Zempoala.
Dichos municipios se suman a la
aplicación de la segunda dosis que
también se realizará en Tulancingo,
del 19 al 23 de abril, para culminar
con el esquema de vacunación de
las personas mayores de 60 años
en esos lugares.
La Delegación exhorta a la
población a acudir a la fecha y hora
indicada, y llevar el comprobante
de aplicación de la primera dosis y
credencial de elector.

os municipios de Pachuca,
Mineral de la Reforma,
San Agustín Tlaxiaca,
Epazoyucan, Zempoala,
Zapotlán de Juárez, Ajacuba,
Mixquiahuala, Progreso de
Obregón, Tlaxcoapan, Tula,
Tepeji del Río, Atotonilco de
Tula, Emiliano Zapata,
Tepeapulco, Tulancingo,
Apan y Tizayuca, se
mantienen como zonas de
alto riesgo de contagios por
Covid-19, de acuerdo al
Sistema Hermes.
En ese sentido, la entidad
registra un total de 483
casos activos, mientras que a
lo largo de la pandemia, se
han registrado 6 mil 8
defunciones a causa del
virus. Actualmente, suman 37
mil 661 contagios por el
patógeno confirmados.
Ante dicho panorama, de
forma anterior, la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH),
informó que pese a que el
estado se encuentra en
semáforo color amarillo,
existen 17 municipios que
están en riegos máximo de
contagio, pues son los que
aguardan el mayor número
de casos, hospitalizaciones y
defunciones a causa de
coronavirus.
El aumento en los
contagios fue previsto por
las autoridades estatales,
debido al periodo vacacional
de Semana Santa, en donde
se mantuvieron abiertos
centros turísticos, así como
los pueblos mágicos,
balnearios y centros
acuáticos.
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Se debe incluir a
la juventud para
el cambio de
México: Benjamín
Rico
Benjamín Rico escuchó el sentir
de las y los jóvenes, la
preocupación ante la que se
enfrentan al terminar sus
estudios y no encontrar
empleo, la discriminación y la
falta de oportunidades
Por Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

B

enjamín Rico Moreno,
candidato a diputado
federal de la coalición “Va por
México”, señaló que es
importante incluir a las
juventud para lograr el cambio
en el país. “Hay que escuchar a
más de 30 millones de jóvenes,
que exigen ser tomados en
cuenta, que se encuentran
desesperanzados ante la falta
de oportunidades laborales; es
urgente invertir en la juventud
si queremos cambiar el rumbo
de México”, aseguró.
En un ejercicio de
participación, Benjamín Rico
escuchó el sentir de las y los
jóvenes, la preocupación ante la
que se enfrentan al terminar
sus estudios y no encontrar
empleo, la discriminación de la
que son objeto, la falta de
oportunidades para continuar
estudiando.
Durante el encuentro, el
candidato emanado del PRI,
lamentó que el actual gobierno
federal se mantenga
indiferente e indolente a la
causa de las mujeres que hoy
exigen seguridad y justicia ante
los crímenes de odio de los que
son víctimas.

Respalda Julio Valera campaña de
aspirantes de la Sierra y la Huasteca
El presidente estatal del PRI recorrió las regiones de la Sierra y Huasteca, para
respaldar las campañas de Sayonara Vargas Rodríguez, Marcia Torres González y
Víctor Fernel Guzmán Arvizu
Por Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

E

l presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, Julio Valera
Piedras, recorrió las regiones de la
Sierra y Huasteca hidalguense, con
el propósito de respaldar las
campañas de Sayonara Vargas
Rodríguez, Marcia Torres González
y Víctor Fernel Guzmán Arvizu.
Durante su recorrido, Julio Valera
destacó que ha encontrado un
priismo renovado, fuerte, animado y,
sobre todo, un priismo que está muy
convencido de sus candidatos.
“Traemos un partido confiable,
ganador; tenemos las mejores
propuestas, basadas con lo que
hemos construido a lo largo de los

años”.
Además, refirió que es
importante contar en el Congreso de
la Unión con la figura de Sayonara
Vargas, candidata a diputada federal
de la coalición “Va por México”, pues la
aspirante luchará por más recursos,
ya que actualmente, el gobierno
federal recortó dos mil 500 millones
de pesos en el presupuesto de
Hidalgo, expresó.
Por ello, dijo, “hoy los 84
municipios tienen muchos menos
recursos, y no hubo una sola voz de
ningún diputado que haya
protestado, o que al menos por
congruencia, haya defendido a su
tierra. Por eso digo que se necesita
la bravura Huasteca, y con Sayonara,
una mujer de resultados, de
experiencia y conocedora, va a ir a
defender a los serranos y a los

Reporta Conagua sequía
severa en 44 municipios
Por Frida Morales / Síntesis
Foto: Especial / Síntesis

a Comisión Nacional del Agua (Conagua),
dio a conocer que en el estado de Hidalgo,
L
68 municipios presentan algún grado de

sequía, de los cuales 44 se encuentran en una
condición severa, mientras que 24 en un nivel
moderado y 13 tienen un grado
anormalmente seco.
Lo anterior, de acuerdo con el Monitor de
Sequía en México, emitido por dicho
organismo, en donde se precisa que no existe
ningún caso de sequía excepcional. Cabe
destacar que con dicho número de
demarcaciones bajo esa condición, la entidad
tiene un 81 por ciento de sequía en todo el
territorio.
Ante ello, únicamente el 7.5 por ciento de
los municipios de Hidalgo no tienen alguna
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huastecos”.
De igual forma, remarcó el
trabajo de Fernel Guzmán, aspirante
del PRI por el Distrito local electoral
III San Felipe Orizatlán, quien en su
andar político, ha demostrado ser un
hombre de resultados, puesto que
ha sido un factor determinante para
que a las y los alumnos de educación
media superior se les entreguen
libros de texto y uniformes
completamente gratuitos.
Valera Piedras reiteró que
actualmente existe un PRI
renovado, que tiene legado, que
tiene presente, con causas y con
políticos preparados. “La gente
sabe que el PRI tiene las mejores
propuestas, las y los candidatos del
PRI son personas experimentadas.
Vamos con los mejores cuadros a
ganar nuevamente”.

afectación por la sequía,
mientras que en del nivel
anormalmente seco existe una
afectación del 20.6 por ciento,
así como en sequía moderada
hay daños por un 25 por ciento
en el territorio, siendo la sequía
extrema la que ha ocasionado
un mayor porcentaje de daños,
con 47.3 por ciento, alrededor
de todo el estado.
Bajo ese contexto, el estado
de Hidalgo se ubica en el lugar
número 13 a nivel nacional, de
acuerdo al número de
municipios que presentan esa
condición, según el informe
dado a conocer por la Conagua.
En tanto, hasta el pasado 16
de abril, en la entidad existe un
52.8 por ciento en el nivel de las
presas, siendo la de Vicente
Aguirre, la que tiene el nivel más

bajo de su capacidad, con un
total de 19.9 por ciento.
Mientras que en la presa de
Requena, hay un nivel de 25.9
por ciento. Por encima de esta
se encuentran los cuerpos de
agua Taxhimay con 47.1 por
ciento, Endhó con 49.2 por
ciento, así como la de Rojo
Gómez con 55.5 por ciento.
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AMLO PEDIRÁ VISAS
A CENTROAMERICANOS
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El presidente
mexicano, Andrés
Manuel López
Obrador, explicó que
durante la cumbre del
cambio climático de
pedirá visas.

EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

Por EFE
Foto: EFE

osterior a
P
una caravana
desde Acapulco,

n 1991 el mundo
E
conoció el
nombre de Lupita

Félix Salgado
Macedonio llegó
a la sede del
Instituto Nacional
Electoral (INE)
para entregar la
impugnación.

LEE
+
AQUÍ

Jones tras ganar
el título de Miss
Universo. Treinta
años después,
busca ser la
gobernadora de
Baja California.

Félix Salgado sin Plan B
porque él será candidato
Félix Salgado
Macedonio entregó
en el Instituto
Nacional Electoral
(INE) la impugnación
al fallo del
organismo
autónomo, que le
negó el registro
como candidato de
Morena a la
gubernatura de
Guerrero por
incumplir su
obligación de
presentar el informe
de gastos.
POR : EFE
FOTOGRAFIA:
EFE
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.
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AL MENOS TRES MUERTOS EN
UN NUEVO TIROTEO EN
ESTADOS UNIDOS
EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Al menos tres
personas murieron
este domingo por
disparos en la
ciudad de Austin
(Texas, EE.UU.),
informaron las
autoridades.
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Foto: EFE

l menos once personas
A
murieron y otras 98
resultaron heridas en un
accidente ferroviario.
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Foto: Crédito

n fuerte terremoto
U
de magnitud 5,9 en la
escala de Richter sacudió
la ciudad de Bandar
Genaveh, en la provincia
de Bushehr.
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Israel se quita la
mascarilla al aire
libre en nueva
normalidad

Hasta el momento, el máximo de soldados que
se iban desplegar desde este fin de semana se
estableció en entre 10.000 y 15.000
Por EFE
Foto: EFE

I

srael, con gran parte de su población
inmunizada, dio hoy otro paso hacia
la normalidad: los ciudadanos se pudieron quitar la mascarilla al aire libre
tras un año de imponerse su uso obligatorio para contener el virus, y las escuelas reanudaron clase presencial a
tiempo completo sin división en grupos reducidos.
Sin grandes restricciones, con una
reapertura casi total y un ambiente que
recuerda a los tiempos previos a la pan-

02. ORBE

LUNES 19 de abril de 2021.

demia, muchos israelíes salieron hoy a
la calle sin la mascarilla puesta, con el
optimismo de sentir que siguen dejando atrás la pandemia tras una veloz vacunación que llevó a un descenso
sostenido de la morbilidad.
Pero las mascarillas no desaparecen por completo: todavía son obligatorias en espacios interiores, y Sanidad
recomienda usarlas también en grandes reuniones o zonas concurridas en
área exterior.
Ante ello, quizás también por una
costumbre ya adquirida, muchos paseaban aún hoy por Jerusalén con la

mascarilla que les cubría la
boca y la nariz, o colocada en
el mentón para ponérsela rápidamente si debían entrar a
un comercio o subirse al autobús.
“Salí de casa sin la mascarilla puesta, pero al cabo de poco me la volví a poner porque
me sentía raro, como si estuviera desnudo”, explicó a Efe
Tuval Wolf, un joven israelí que
caminaba por una calle peatonal de la Ciudad Santa con boca y nariz tapadas.
Para otros como Yoav Menuhin, estudiante de 23 años,
salir al aire libre y “respirar sin
el filtro de la mascarilla” fue “liberador” e incluso “emocionante”, todo un símbolo de
“optimismo” que ilustra como
el país prosigue con éxito su
vuelta a cierta normalidad.
Sin embargo, consideró que
la población debe ser “cautelosa” y no olvidarse de ponerse la
mascarilla en interiores, ya que
“aún no está claro si las vacunas inmunizan” ante nuevas variantes del virus que podrían
cambiar la situación y aumentar la morbilidad.
Israel diagnosticó este viernes siete casos de la cepa del

virus detectada inicialmente
en India, de la que aún se tiene
poco conocimiento. Las autoridades investigan ahora si la
mutación es resistente o no la
vacuna y el grado de contagio
que podría suponer.
Ante todo, Sanidad insta a
cumplir las nuevas normas con
rigor y a mantener la higiene y
la distancia social para evitar
infecciones.
“El gran reto es llevar la
mascarilla en el bolsillo y ponérsela cada vez que llegas a
un lugar cerrado o concurrido”,
dijo ayer el coordinador nacional de la pandemia, Nachman
Ash, que alertó que el país aún
no alcanzó la inmunización colectiva pese a sus progresos.
Israel ya vacunó a más de
5,3 millones de personas con al
menos una dosis de la vacuna y
a casi 5 millones con ambas, lo
que supone más de la mitad de
su población, de unos 9 millones de habitantes.
La vacunación -una de las
más rápidas del mundo- hizo
caer en gran medida los contagios, fallecidos y pacientes en
estado grave. En este momento solo hay unos dos centenares de hospitalizados.
sintesis.com.mx
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J BALVIN Y
VALENTINA
FERRER,
REVELAN LA
PRIMERA
IMAGEN DE SU
EMBARAZO

AÑO 28
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Celebra
HBO

los 10 años de
“Game of
Thrones”

REGRESA
DOCTOR
OCTOPUS
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+
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HBO Y 10
AÑOS DE

“GAME OF
THRONES”

02. CIRCUS
LUNES 19 de abril de 2021.

H

BO llevará a cabo este mes algunos
eventos y lanzamientos como
celebración de los 10 años de la primera
emisión de Game Of Thrones (17 de abril de
2011). Entre las sorpresas habrá productos
especiales, más de 150 videos inéditos y
maratones temáticos de capítulos.
A partir de esta semana el catálogo de HBO
Max contará con un nuevo panel que contiene
más de 150 videos de entrevistas, momentos
del rodaje y escenas inéditas, mientras la
compañía prepara hasta cinco secuelas de la
serie que saldrán en 2022.
El nombre del proyecto de los 10 años es
“The Iron Anniversary” y será para homenajear
a la serie con más premios Emmy de la historia,
que es uno de los más grandes fenómenos
mundiales de la pantalla chica.
El día 10 de abril el canal trasmitirá un
maratón -llamado MaraThrone- de la primera
temporada de la serie. A la par, se prepararon
seis itinerarios diferentes para ver Game Of
Thrones según diferentes temáticas.
Por otra parte, se lanzará una bebida del
aniversario creada por la cervecera Mikkeller y
también se prevén otros productos especiales
como nuevas figuras Funko y un huevo imperial
de la joyería Fabergé.
Hace una semana se dio a conocer que
el escritor de Game of Thrones, George
R.R. Martin, prepara una adaptación para
Broadway, que se espera para el 2023.
El escritor también firmó un acuerdo de
colaboración con HBO por cinco años por 50
millones de dólares que incluye varias secuelas
de la serie. Se espera que la primera serie sea
“House of the Dragon”, que verá la luz en 2022.
sintesis.com.mx
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LA COPA
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Verstappen
GANA EL GP
DE ITALIA
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Franjitas
A DEJAR EL
SÓTANO
REDACCIÓN

EFE

CRONOS
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EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

ATLETI

VUELVE A
SEPARARSE
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DERROTA A
HAMILTON
Max Verstappen se apuntó el domingo una
cómoda victoria en un accidentado Gran
Premio de Emilia-Romagna.
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02. CRONOS
LUNES 19 de abril de 2021.
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EL JUICIO POLÍTICO
CONTRA LOS
CONSEJEROS DEL INE
YA ESTÁ EN LA SUBCOMISIÓN DE
EXAMEN PREVIO

Ignacio Mier Velazco
dijo que la solicitud
de juicio contra los
consejeros del INE
Córdova Vianello y
Murayama Rendón,
se basa en a la
Constitución
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SAMUEL
GARCÍA
AFIRMA
QUE, ASÍ COMO EN LAS ELECCIONES
DE DIPUTADO Y SENADOR EN LAS
QUE PARTICIPÓ, PARA ESTA
OCASIÓN HA PUESTO DINERO DE SU
BOLSA

SALGADO
MACEDONIO
ASEVERÓ
QUE CONSEJEROS
DEL INE

NO OBEDECIERON LA ORDEN
DE REVISAR LA SANCIÓN DE
RETIRAR SU CANDIDATURA
RECOMENDADA POR EL TEPJF
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+
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CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE SONORA SE
ENFRENTAN EN TWITTER:

ALFONSO DURAZO CANDIDATO DE MORENA DECIDIÓ CONTESTAR LOS
CONSTANTES SEÑALAMIENTOS DE RICARDO BOURS ABANDERADO DE
MOVIMIENTO CIUDADANO.

02. ELECCIONES 2021
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IGNACIO MIER: LA SOLICITUD DE JUICIO

SE BASA EN VIOLACIONES
A LA CONSTITUCIÓN
EL COORDINADOR DE MORENA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, IGNACIO MIER VELAZCO
DIJO QUE ACOMPAÑARAN LA PROPUESTA QUE REALIZÓ EL PT YA QUE LA ACCIÓN DE LOS
CONSEJEROS PONE EN GRAVE RIESGO EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL
Por Redacción Síntesis
Foto: Especial / Archivo

E

El coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier
Velazco dijo que la solicitud
de juicio en contra de los
consejeros del INE Lorenzo
Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, está basada
violaciones que cometieron
al artículo 41 y a la proporcionalidad que señala el artículo 22 de la Constitución.
“ACOMPAÑAREMOS LA
PROPUESTA QUE REALIZÓ
EL PARTIDO DEL TRABAJO
YA QUE LA ACCIÓN DE LOS
CONSEJEROS LORENZO
CÓRDOVA Y CIRO MURAYAMA HA PUESTO EN GRAVE
RIESGO EL DESEMPEÑO DE
LA FUNCIÓN ELECTORAL.
EL INE ES UN ORGANISMO
CONDUCIDO POR UN CON-
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SEJO GENERAL QUE DEBE
APEGARSE A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,
IMPARCIALIDAD, MÁXIMA
PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD”, COMENTÓ.
También especificó lo propuesto por Morena y PT está
cimentado en el artículo 109
de la constitución y en la ley
de responsabilidades que
detalla que los motivos de
juicio político son: el ataque
a las instituciones democráticas; ataque a la libertad de
sufragio; la usurpación de
atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o
a las leyes federales cuando
cause perjuicios graves a la
Federación, a uno o varios
Estados de la misma o de
la sociedad, o motive algún
trastorno en el funcionamien-

to normal de las instituciones.
Según información de El
Universal Mier Velazco dijo
que el juicio político ya está
en la Subcomisión de Examen Previo, integradas por la
comisión de Gobernación y
la de Justicia.
También argumentó que
los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no
han dado seguridad a los
que participan en la contienda electoral, han originado
modificaciones al marco
electoral una después de que
el proceso ya había iniciado.
Por otra parte, pone en tela
de juicio la independencia de
los consejeros con los partidos que los promovieron
como consejeros, por lo que
no han sido pilares de la legalidad.
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Las reacciones de los usuarios de Twitter al
enfrentamiento de Alfonso Durazo y
Ricardo Bours no se hicieron esperar.
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