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• Arturo Moreno Baños/
El Tlacuilo 

• Bethel García Vargas/
Relatos Covid 

Eduardo Iturbe será el encargado de 
dialogar con autoridades estatales para 
conceder el edificio de Canaco Servytur 
como puntos de vacunación

Prestarán recinto de 
Canaco para vacunas 
vs Covid

Registra PRI 
aspirantes a 

diputados 
federales

DALE CLICK

DALE CLICK

opinión

VENDEN 
VACUNAS 
ILEGALES

SE TRATA DE EXTITULARES 
DEL GOBIERNO ESTATAL: 

SAYONARA VARGAS 
RODRÍGUEZ, DE EDUCACIÓN; 
BENJAMÍN RICO MORENO, DE 
MEDIO AMBIENTE; Y HÉCTOR 

MENESES ARRIETA, DE OBRAS 
PÚBLICAS.

Intentan linchar 
a presuntos 
delincuentes
AL LUGAR DE LOS HECHOS 
LLEGARON ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y DE LA GUARDIA 
NACIONAL QUIENES DIALOGARON 
CON LOS INCONFORMES

Listos resultados del censo 2020
▪ Los días lunes y martes próximos el INEGI presentarán 
cuál es el total de población a nivel nacional y estatal, 
respectivamente, según los resultados que arrojó la 
actividad censal del año anterior
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DALEC L I C K 

Defunciones: 149,084 Negativos: 2,223,645 Casos Recuperados:
1,306,138Confirmados: 1,752,347

Al 23 de enero la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

• Se registran 
en Hidalgo 30 

mil 85 casos 
confirmados, 

4 mil 301 
defunciones y mil 
610 casos activos 

de Covid-19
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En el Comité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) 
se llevó a cabo el preregistro de las y los 
aspirantes militantes y simpatizantes a 
las pre-candidaturas a diputaciones fe-
derales, en ocasión del proceso electo-
ral 2020-2021.

En cumplimiento a los protocolos sa-
nitarios establecidos por las autoridades, 
ante el órgano auxiliar de la Comisión Na-
cional de Proceso Internos, los pre-can-
didatos que se registraron en unidad son 
Sayonara Vargas Rodríguez, por el dis-
trito electoral federal 01 Huejutla de Re-
yes; Benjamín Rico Moreno, por el distri-
to electoral federal 06 Pachuca de Soto; 
y Héctor Meneses Arrieta por el distrito 
electoral federal 07 Tepeapulco.

De acuerdo con el tricolor, el trabajo 
político que se ha realizado es la mayor 
fuerza del partido con el que se hará fren-
te al proceso electoral federal y en uni-
dad, con disciplina y planeación se bus-
cará la confianza del electorado.

Respecto a la trayectoria de los perso-
najes políticos que cumplieron con el re-
quisito de pre registro, Sayonara Vargas 
Rodríguez es licenciada en Ciencias de 
la Comunicación y maestra en Tecnolo-

gía Educativa. Se desempeñó a nivel fe-
deral en diferentes áreas del sector edu-
cativo y de 2016 a 2018 fungió como titu-
lar de la SEP en Hidalgo.

Benjamín Rico Moreno es ingeniero civil 
y se ha desempeñado en diferentes cargos 
en la administración pública estatal des-
de la década de los 90 a la fecha; también 
es constructor y propietario de diferentes 
proyectos de vivienda. El 10 de agosto de 
2020 renunció a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado porque tenía inten-
ciones de ser alcalde por Pachuca.

Héctor Meneses Arrieta concluyó su 
encargo como presidente municipal de 
Zempoala el 4 de septiembre de 2020. Es 
ingeniero civil egresado del IPN y se ha 
desempeñado como constructor en la ini-
ciativa privada, así como subdirector de 
construcción en la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo y como inspector 
técnico en la Contaduría Mayor de Ha-
cienda en el Congreso del Estado.

Se realiza pre 
registro de 
aspirantes a 
candidaturas de 
unidad en el PRI
Se trata de los exTitulares de cargos en la actual 
administración hidalguense Sayonara Vargas 
Rodríguez, Benjamín Rico Moreno y Héctor 
Meneses Arrieta, de Educación, Medio Ambiente 
y Obras Públicas, respectivamente

Alertan por 
venta ilegal 
de vacuna de 
Moderna

Por Janeth Canales Zeni
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgo Sanitario (Cofepris) de Mé-
xico advirtió a la población sobre la co-
mercialización ilegal en redes sociales de 
la vacuna contra Covid-19, desarrollada 
por la farmacéutica Moderna Tx.

En un comunicado, la dependencia in-
formó que recibió reportes sobre la ven-
ta de la vacuna de Moderna, a lo cual de-
talló que a la fecha no hay empresas pri-
vadas autorizadas para la compra de la 
vacuna contra Covid-19 en el extranjero 
con fines de comercialización en México.

Además, detalló que en el país la apli-
cación de la vacuna contra el coronavirus 
es gratuita de acuerdo a la Política Nacio-
nal de Vacunación, establecido por la Se-
cretaría de Salud.

“La vacuna contra Covid-19 de la em-
presa Moderna TX, Inc., por el momen-
to, no está autorizada en México”, afirmó 
la Cofepris; por lo que, cualquier vacuna 
contra el coronavirus que esté a la ven-
ta a través de páginas de internet, redes 
sociales, farmacias, hospitales y puntos 

En México aún no hay 
empresas privadas 
autorizadas para la compra de 
la vacuna contra Covid-19 en el 
extranjero con fines de 
comercialización en el país

Aspira Rico 
Moreno a 
candidatura 
para diputado 
federal
Por Janeth Canales Zenil
Foto: Especial /  Síntesis

 
En las instalaciones del Comité Estatal 
del PRI, Benjamín Rico presentó ante 
el órgano auxiliar de la Comisión Na-
cional de Procesos Internos su prere-
gistro para la candidatura a la diputa-
ción federal por el Distrito VI con ca-
becera en Pachuca.

“Ahora nos toca esperar de mane-
ra respetuosa y disciplinada, tenemos 
que esperar los dictámenes que emi-
ta hoy la Comisión Interna”, expresó 
en la sede estatal del partido tricolor.

Destacó que el llamado a todos los 
aspirantes del PRI es mantenerse uni-
dos. “Esa será nuestra fortaleza ante 
los demás y con la fuerza de la gente 
triunfaremos todos”, expresó.

Sin duda, ante la contingencia sani-
taria que vive el país, las circunstancias 
son distintas, “pero como siempre lo he 

de venta en Méxi-
co “constituye un 
riesgo a la salud 
por ser de dudosa 
procedencia”.

El organismo 
alertó a la ciuda-
danía para evitar 
la compra de di-
cho biológico, ya 
que no está autori-
zada su venta; asi-

mismo, pidió denunciar en la página 
web www.gob.mx/cofepris/acciones-
y-programas/denuncias-sanitarias a 
los establecimientos o puntos de co-
mercialización que ofrezcan la vacuna.

Finalmente, solicitó a quienes ha-
yan adquirido y realizado la aplicación 
de la vacuna ilegítima, pueden hacer 
el reporte de las reacciones adversas 
o malestares que hayan presentado 
en www.gob.mx/cofepris o al correo 
farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Cabe mencionar que, el pasado 22 
de enero el Gobierno de México auto-
rizó la compra de vacunas a gobiernos 
estatales y empresarios, pero todavía 
no se han iniciado los trámites ni es-
tablecido el protocolo para su compra 
y distribución.

hecho, me mantendré 
muy cercano a la gen-
te, atento a sus nece-
sidades y propuestas 
para poder construir 
con ellos el crecimien-
to que anhelan”, ma-
nifestó.

Insistió en que es-
te proceso electoral es 
una oportunidad pa-
ra todas y todos los hi-
dalguenses, pero sobre 
todo es una gran oca-
sión para todos los ac-
tores políticos de lla-
mar a la unidad, a la 
solidaridad; protago-

nizar una contienda electoral respetuo-
sa y civilizada ante los momentos de in-
certidumbre que muchas familias viven.

Dato

Rico Moreno 

▪ El exfuncio-
nario estatal 
expuso que 
esperará el dic-
tamen que emita 
este mismo día la 
comisión interna 
a su aspiración 
de contender por 
la candidatura a 
diputado federal 
por el distrito CI 
de Pachuca.

Preregistro de  
aspirantes
Se llevó a cabo el preregistro de las y los 
aspirantes militantes y simpatizantes 
a las pre-candidaturas a diputaciones 
federales.

Dato

Venta ilegal 

▪ El organismo 
alertó a la ciuda-
danía para evitar 
la compra del 
biológico, ya que 
no está autoriza-
da su venta.
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Santiago de Anaya. La mañana de este sá-
bado, pobladores de la comunidad de Yo-
lotepec, amenazan con linchar a dos hom-
bres, quienes presuntamente ingresaron 
durante la madrugada a una vivienda a 
robar y lesionaron a una mujer con un 
arma de fuego.

De acuerdo con testigos en la zona, 
los dos masculinos se encontraban ba-
jo los efectos de sustancias no identifi-

Intentan linchar a 
presuntos ladrones 
en Santiago de Anaya
En el lugar ya se encuentran elementos de seguridad pública y 
Guardia Nacional dialogando con los inconformes

Realizan 
operativo 
en Central 
de Abastos 
PIFSAL

Por Janeth Canales Zenil
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo. Per-
sonal de Seguridad 
Pública, Reglamen-
tos, Mercados y de 
la Comisión para la 
Protección contra 
Riesgos Sanita-
rios del Estado de 
Hidalgo (COPRI-
SEH) implementa-
ron un extenso ope-
rativo en la Central 
de Abastos PIFSAL 
de la ciudad.

Derivado de los 
reportes sobre negocios no esenciales 
que siguen operando de manera discre-
cional dentro del perímetro comercial, 
fue realizado el dispositivo de super-
visión con la participación de inspec-
tores y oficiales de seguridad pública 
estatal y municipal.

El operativo fue dirigido por el comi-
sionado de la COPRISEH, Sergio Vás-
quez Salazar; el secretario General Mu-
nicipal, José Antonio Lira Hernández; 
y el jefe de gabinete, Eusebio Hernán-
dez Apan; quienes dio apertura al dia-
logo e hicieron el llamado a reforzar 
la unidad.

En recorrido por los pasillos Cen-
tral de Abastos, los supervisores veri-
ficaron la delimitación de espacio en-
tre local y local a fin de atender la sana 
distancia; asimismo, se vigiló el cumpli-
miento de las medidas sanitarias, para 
asegurar la protección de vendedores 
y de quienes asisten a realizar el abas-
to de insumos alimentarios.

Por su parte, los locatarios de PI-
FSAL reconocieron que ante el mo-
mento de máximo riesgo epidemioló-
gico que se enfrenta, ninguna medida 
es menor y por ello se comprometie-
ron seguir al pie de la letra las reco-
mendaciones, ya que al efectuarlo po-
drán seguir en activo y cumpliendo su 
función como giro esencial.

Inspectores sanitarios 
recorrieron la zona comercial 
debido a reportes sobre 
negocios no esenciales que 
siguen operando de manera 
discrecional

Santiago de  
Anaya
De acuerdo con testigos en la zona, los 
dos masculinos se encontraban bajo los 
efectos de sustancias no identificadas

cadas e ingresaron a un domicilio para 
sustraer pertenecías de su interior; ade-
más, fueron señalados por realizar de-
tonaciones de arma de fuego y lesionar 
a una muje

En consecuencia, los pobladores los 
detuvieron y trasladaron a la delegación 
municipal para interrogarlos; sin embar-
go, ante la negativa de los presuntos de-
lincuentes, algunos lugareños amenazan 
con linchar a los hombres.

Ante la tensión en el municipio, arri-
bó la Guardia Nacional y elementos de la 

Anuncian medidas 
sanitarias en 
tianguis de Santiago 
Tulantepec
Por Janeth Canales Zenil
Foto: Especial /  Síntesis

 
Santiago Tulantepec. El gobierno muni-
cipal dio a conocer nuevas medidas de sa-
nidad en los tianguis de la demarcación 
para apoyar la economía de la sociedad 
santiaguense y dar continuidad a las es-
trategias de prevención de contagio por 
Covid-19.

Los tianguis de las colonias Ventoqui-
pa, Felipe Ángeles, 2 de enero, San Jo-
sé, Dina, 5 de mayo y Centro de Santia-
go Tulantepec podrán continuar con sus 
actividades en los días y horarios en los 
que normalmente realizan sus labores, 
pero únicamente con el 30 por ciento de 
su capacidad y dando prioridad a pues-
tos con alimentos perecederos y los que 
estén dentro de la canasta básica imple-
mentada por gobierno federal.

Los tianguistas podrán colocarse siem-

policía municipal, quienes intentan con-
vencer a los inconformes para que entre-
guen a los presuntos ladrones y sean pues-
tos a disposición de las autoridades co-
rrespondientes.

Dato

Central de 
Abastos 

▪ Derivado de los 
reportes sobre 
negocios no 
esenciales que 
siguen operando 
de manera dis-
crecional dentro 
del perímetro 
comercial.

Dato

Los tianguis 

▪ Los tianguis 
de las colonias 
Ventoquipa, Feli-
pe Ángeles, 2 de 
enero, San José, 
Dina, 5 de mayo 
y Centro de San-
tiago Tulantepec 
podrán continuar 
con sus activida-
des en los días 
y horarios ya 
establecidos.

pre y cuando acaten las 
normas sanitarias que 
personal capacitado de 
Sanidad y Reglamen-
tos les ha indicado, co-
mo el uso cubrebocas 
y guantes para despa-
char, proporcionar gel 
antibacterial a los asis-
tentes, limpiar y des-
infectar artefactos de 
uso común, y lavarse 
las manos constante-
mente.

La administración, 
encabezada por Dan-
te Cárdenas Flores, se-
ñaló que las entradas 

cuentan con un acceso controlado don-
de solo puede entrar una persona por fa-
milia para realizar las compras, el acceso 
de niños y niñas está estrictamente pro-
hibido, cada persona debe portar correc-
tamente el cubrebocas y recibir gel anti-
bacterial.

Además, en el tianguis de la cabecera 
municipal se instaló un filtro sanitizante 
para proteger a asistentes y comercian-
tes, el cual se planea colocar en próximos 
días en las demás comunidades.
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Con Biden 
seguirán los 

apoyos
AMLO reveló que el presidente de Estados 

Unidos, Joseph Biden, se comprometió a 
continuar los planes de apoyo a Centroamérica 

para frenar inmigración

Vacunan a primeros 
maestros en 
Campeche 
▪  El gobierno comenzó ayer a vacunar 
contra el covid-19 a 20 mil maestros en 
Campeche para que en las próximas 
semanas se puedan retomar las clases 
presenciales en la zona, suspendidas 
desde marzo del año pasado; mañana 
siguen niveles medio y superior

AMLO, 
optimista con 
crecimiento

Desmienten 
venta paralela 
de Sputnik V

López aseguró que a pesar de 
la crisis, la economía crecerá 
de 4 a 5 % en 2021

Rusia desmintió que haya 
acuerdo con el empresario 
mexicano Alejandro Cossío 
por 2 millones de vacunas
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México, sin 

tentaciones nucleares
Con un decreto en el DOF, México se 

comprometió a nunca desarrollar, producir o 
resguardar armas nucleares o explosivos 

similares

https://sintesis.com.mx/2021/01/23/inicia-vacunacion-maestros-campeche-2/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/biden-4-mil-mdd-centroamerica-amlo/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/pronostica-amlo-crecimiento-economico/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/desmienten-venta-sputnik-v-empresario/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/mexico-no-usara-creara-armas-nucleares/
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“Quien diga que no quiere trabajar 
en Hollywood dice una mentira”, 
sentencia la actriz, quien disfruta 
de la internacionalización de su 
carrera con proyectos en Egipto, 
Estados Unidos y su natal México.

Marimar 
Vega

ACTRIZ

IXPANEA 
EXPONE 
ABUSOS DE 
YOUTUBER

VICENTE 
FERNÁNDEZ JR
ANUNCIA SU 
CANDIDATURA

Luego de la denuncia de 
la youtuber Nath Campos 
contra el influencer Rix 
por abuso sexual, ahora es 
otra youtuber, de nombre 
Ixpanea la que habla de 
su experiencia señalando 
al famoso creador de 
contenidos Yayo Gutiérrez.

El empresario y cantante 
Vicente Fernández Jr, 
registrará su candidatura, 
pues anunció que buscará 
convertirse en diputado 
en las próximas elecciones 
del 6 de junio. Se postulará 
como candidato de el Partido 
Encuentro Solidario (PES).
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DEFENSA Y 
JUSTICIA
CAMPEÓN

Raúl Jiménez  
UN REGALO MUY 
“ROCKERO”
Redacción. El líder del legendario 
grupo de Rock, Led Zeppelin, 
Robert Plant, envió un emotivo 
regalo al delantero mexicano del 
Wolverhampton, Raúl Jiménez, 
durante su recuperación tras una 
cirugía por una fractura de cráneo 

tras un choque de cabezas con el 
defensa del Arsenal, David Luiz.

“Vamos, Raúl. Eres una gran 
inspiración. Mejórate”, se lee 
en los autógrafos junto a unos 
discos del músico inglés.

Mientras, los “Wolves” 
anunciaron al refuerzo temporal 
que reemplazará al mexicano, el 
brasileño Willian José.

SUDAMERICANA

El cuadro argentino, dirigido 
por Hernán Crespo, goleó 3-0 
a Lanús y ganó su 1er título 
desde 1935

ARRANCA BETIS EL 
EMPATE A LA REAL 
SOCIEDAD

EL MADRID 
REVIVE Y 
OLVIDA 
FRACASOS

DALEC L I C K 

DALEC L I C K 
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DALEC L I C K 

La Real Sociedad cedió el 
empate 2-2 ante el Betis de 
Andrés Guardado y Diego 
Lainez quienes fueron 
titulares

El Real Madrid se olvidó 
sus eliminaciones en 
Supercopa y Copa 
del Rey y arruinó el 
centenario del Alavés 
con una goliza 4-1

https://sintesis.com.mx/2021/01/23/defensa-y-justicia-conquista-sudamericana/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/real-madrid-arruina-centenario-alaves/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/robert-plant-disco-autografiado-jimenez/
https://sintesis.com.mx/2021/01/23/betis-arranca-empate-real-sociedad/
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