
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DALE CLICKREPORTE  
CIUDADANO

• Se acumularon mil 
879 defunciones y 
12 mil  137 casos de 

coronavirus, así como 
2 mil 415 pacientes 

recuperados.co
be

rt
ur

a 
co

vi
d

ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO

222 709 4915
DALE CLICK

Defunciones: 74,348 Activos: 22,023 Casos 
Recuperados: 71.9%Confirmados: 705,263

Al 22 de septiembre la @SSalud_mx cuenta:
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El dirigente nacional confió en que 
las y los candidatos del partido del 

sol azteca  harán un buen trabajo en 
las campañas rumbo a las alcaldías.

El PRD sigue más 
vigente que nunca: 

Zambrano

Le apostaremos a 
más inversiones: 

Sergio Baños
“HASTA HOY EL BALANCE ES BUENO A NUESTRO 

FAVOR, PORQUE HAY MUCHA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA QUE BUSCA APORTAR COSAS 

NUEVAS COMO NOSOTROS”
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Participa 
mandatario 
hidalguense  
en reunión 
de Conago
EN LA MISMA SESIÓN 
SE CONTÓ CON LA 
ASISTENCIA DEL 
TITULAR DE LA SHCP
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BAJA 
NATALIDAD 
EN HIDALGO

Saldará Flores deuda 
con las bases del PRI
▪  La prioridad número uno al frente del 
PRI de Pachuca es trabajar de la mano 
con las bases, porque a ellos se les debe 
mucho, manifestó Adriana Flores.

• Fabián Hernández Galicia/
CDHEH 

• Jesús Cruz Fernández/Humanismo

opinión
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https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/prd-vigente-jesus-zambrano/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/nueva-administracion-inversiones/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/hidalguense-en-reunion-de-conago/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/anaya-investigado-caso-lozoya-la-uif/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/nuestro-sistema-de-creencias/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/importancia-de-los-ddhh-en-las-politicas-publica/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/adriana-presidencia-pri-pachuca/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/22/hidalgo-menos-nacimientos/
https://www.facebook.com/DigitalSintesis/
https://twitter.com/SintesisHgo
https://www.instagram.com/sintesishidalgo/
https://www.youtube.com/user/sintesishidalgo
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Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera 

En visita por la capital del estado para apo-
yar a los candidatos a presidentes munici-

pales de su partido, el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano Grijalba, ase-
guró que a pesar de los augurios de sus 
contrincantes de que su instituto políti-
co desaparecería, hoy sigue más vigente 

PRD sigue 
más vigente 
que nunca: 
Jesús 
Zambrano
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que nunca y que después de la elección 
local saldrán más fortalecidos.

En conferencia de prensa en la sede 
estatal de su instituto político en la ca-
pital del estado, el dirigente nacional del 
Partido del Sol Azteca, manifestó que su 
instituto político, es un partido renovado 
y comprometido con la ciudadanía para 
lograr cambios de fondo, por lo que tan-
to la dirigencia estatal como la nacional, 
seguirán respaldando a las y los militan-
tes y aspirantes a cargos de elección po-
pular, que participan en esta contienda.

“Vamos a ver de qué cuero salen más 
correas de aquí al 18 de octubre; en rea-
lidad ya nos han matado y sepultado mu-
chas veces y a los poco más de 31 años que 
llevamos de vida, ésta después del 2018 
fue la más complicada y dijimos que nos 
íbamos a levantar para continuar en la 
lucha y así lo haremos”.

Al mismo tiempo, alertó sobre la posi-
ble operatividad de “mapaches” electora-
les, encabezados por los Servidores de la 
Nación, que busquen condicionar el vo-
to utilizando los programas del gobierno 
federal, al asegurar que dichas personas 
“se mueven organizadas en ese ejército 
electoral privado del presidente López 
Obrador”, y lo preocupante es que ope-
ran los programas sociales.

Por su parte el dirigente estatal del 
PRD Héctor Chávez Ruiz, reconoció el 
respaldo de su homólogo nacional hacia 
los candidatos y candidatas, lo cual afir-
mó que genera confianza del instituto en 
los perfiles que compiten en el actual pro-
ceso electoral, los cuales, aseguró, darán 
su mejor batalla para obtener el triunfo.

El dirigente nacional dijo confiar en que las y los 
candidatos harán un buen trabajo en las 
campañas rumbo a las alcaldías

“Vamos a 
ver de qué 

cuero salen 
más correas 
de aquí al 18 
de oc-tubre; 
en realidad 
ya nos han 
matado y 
sepultado 

muchas 
veces y a los 
poco más de 
31 años que 
llevamos de 

vida, ésta 
después del 
2018 fue la 
más com-
plicada y 

dijimos que 
nos íbamos 
a levantar 

para conti-
nuar en la 

lucha y así lo 
haremos”.

Jesús 
Zambrano 

Dirigente Na-
cional PRD
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Presume 
AMLO “rifa” 
a la ONU
Se animó a presumir ante otros líderes 
mundiales, la rifa alusiva al avión presidencial, 
tras repetir la frase “es un palacio en los cielos, 
insultante para nuestro pueblo”, ante la 
Asamblea General de la ONU

Buscan a México 7 
laboratorios: Ebrard 
▪  El canciller detalló que los ensayos 
clínicos de fase 3 para la vacuna contra el 
Covid-19 comenzarán tentativamente 
entre octubre próximo y enero de 2021.

Propone 
PT 
eliminar 
las Afore

Jaime 
Cárdenas deja 
al Indep

“Se eliminan los 
Sistemas de Ahorro 
para el Retiro 
basados en todos 
los regímenes de 
capitalización 
individual, mismos 
que son absorbidos 
por el Patrimonio de 
la Nación, por medio 
del Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social”.

El extitular del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
informó que en su gestión 
encontró actos de corrupción, 
como manipulación de subastas.
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Ricardo 
Anaya, en la

 mira de la UIF
▪ El titular de Inteligencia 

Financiera, Santiago Nieto, 
señaló que se investiga al 

excandidato presidencial por las 
acusaciones de Emilio Lozoya.
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https://sintesis.com.mx/2020/09/22/ante-onu-amlo-habla-4t-rifa-avion/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/anaya-investigado-caso-lozoya-la-uif/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/jaime-cardenas-denuncia-corrupcion-indep/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/siete-laboratorios-probar-vacuna-ebrard/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/diputados-pt-eliminar-afore/


DALECL I CK 

DALECL I CK 

Thalía 
SOFÍA REYES Y 

FARINA LANZARÁN 
LA SERIE “LATIN 

MUSIC QUEENS” EN 
FACEBOOK WATCH

Óscar Schwebel
NO PUDO ESTAR 
PRESENTE EN 
EL PRIMER 
STREAMING QUE 
HIZO OV7

Participa en el proyecto “Artistas en 
Incógnito”, que se presentará el miércoles y 
que plantea una reformulación del trabajo 
del actor, algo que el mexicano agradece.

Gustavo
Participa en el proyecto “Artistas en Participa en el proyecto “Artistas en 
Incógnito”, que se presentará el miércoles y Incógnito”, que se presentará el miércoles y 

GustavoEgelhaafEgelhaafGustavoEgelhaafGustavoEgelhaafEgelhaaf
Participa en el proyecto “Artistas en 

Egelhaaf
Participa en el proyecto “Artistas en Participa en el proyecto “Artistas en 

Egelhaaf
Participa en el proyecto “Artistas en 

EgelhaafGustavoEgelhaafGustavo
Ma� Dillon 
EL GRAN FELLOVE

Darkiel 
MENSAJE DE 
ESPERANZAHace un tributo emocional a la 

música cubana por el afecto al 
cantante y showman Francisco 
Fellove, al que quiso conocer cuando 
escuchó su música por primera vez 
hace más de veinte años.

El artista urbano puertorriqueño 
fomenta mensaje en estos tiempos 
de pandemia con «Me siento bien».

Gustavo
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de pandemia con «Me siento bien».
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https://losrostros.com.mx/2020/09/22/thalia-sofia-reyes-y-farina-lanzan/
https://losrostros.com.mx/2020/09/22/oscar-schwebel-listo-para-actuar/
https://losrostros.com.mx/2020/09/22/egelhaaf-actores-moldeables/
https://losrostros.com.mx/2020/09/22/matt-dillon-hace-de-el-gran-fellove/
https://losrostros.com.mx/2020/09/22/darkiel-lanza-un-mensaje/


BUSCA 
RIVAL
CONTRA TICOS, 
CANCELADO

Club Puebla  
SIN MARGEN DE 
ERROR: VIDRIO
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Aunque 
se mantienen en la pelea para 
soñar con una clasificación, los 
jugadores del Club Puebla saben 
que no pueden dejar escapar más 
unidades en el camino para no 
complicarse su participación en 
la Liga BBVA MX.

Serie A  
MORATA, AL 
JUVENTUS
EFE. Atlético y Juventus 
confirmaron la cesión con 
opción de compra por una 
temporada de Álvaro Morata 
al club turinés, con la que el 
punta madrileño cierra, una 
etapa de año y medio en el 
conjunto rojiblanco.

TRI

La Federación Mexicana de 
Fútbol busca rival para el 
partido amistoso del 30 de 
septiembre en el estadio 
Azteca.
Foto: Imago7

PERICOS 
DE PUEBLA 
RECIBE STEVIE 
DE ORO
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https://sintesis.com.mx/puebla/2020/09/22/pericos-puebla-stevie-de-oro/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/mexico-busca-rival-tras-cancelacion-del-amistoso-costa-rica/
https://sintesis.com.mx/puebla/2020/09/22/no-podemos-dejar-escapar-puntos-vidrio/
https://sintesis.com.mx/2020/09/22/atletico-cede-morata-al-juventus-una-temporada-opcion-compra/
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