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Al 27 de febrero la @SSalud_mx cuenta:
Estimados: 2,278,701

COLUMNISTAS

Defunciones: 185,257

• Arturo Moreno Baños/El Tlacuilo

Casos Recuperados:
1,630,002

Activos: 53,393

• Arturo Cruz Flores/El Escenario escarlata

Desde el inicio de la
pandemia por
Covid-19, la Sedeso ha
impartido 24 talleres,
de manera virtual, en
beneficio de más de
200 organizaciones no
gubernamentales.
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FRUCTIFICA
COLABORACIÓN ENTRE
GOBIERNO Y ONG’S
LEE
+
AQUÍ

▪ La SEPH
informó que 107
mil 208 niñas y
niños de todas las
regiones del
estado han sido
registrados para
ingresar al nivel
de preescolar,
primer grado de
primaria y
secundaria para
el ciclo escolar
2021-2022.
sintesis.com.mx

DALE
CLICK

DESTACADAS

ÚLTIMO DÍA DE
PREINSCRIPCIONES
A EDUCACIÓN
BÁSICA

REPORTE CIUDADANO
222 709 4915
ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO
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PRD ESTRENA
DIRIGENTE
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BECAS PARA
HUÉRFANOS COVID

Designa PRD a
Ricardo Gómez
como su nuevo
dirigente estatal
“También reconocemos a
José Guadarrama, como
uno de los liderazgos que
se han sumado y trabajado
a favor del sol azteca”
Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo

Mantienen colaboración con
ONGs pese a Covid-19

con equipamiento que
multiplicará el beneficio
de sus proyectos de
impacto social.
Asimismo, se detalló
Desde el inicio de la pandemia, se ha impartido 24
que la Biblioteca Virtual
de Recursos
talleres de manera virtual, con diversas temáticas,
Internacionales, ubicada
en beneficio de más de 200 organizaciones no
en la Subsecretaría de
gubernamentales
Participación Social y
Fomento Artesanal,
Por: Janeth Canales Zenil
ello que se ha aprovechado el
Foto: Especial
permite el acceso de
talento, fuerza y vocación de
manera remota a las
servicio de cientos de grupos de
n el marco del Día Internacional
ONGs que quieran atraer
personas comprometidas con sus
de las Organizaciones No
recursos de los más de 92
comunidades, con diversos
Gubernamentales (ONG), la
sectores sociales, como la fauna, la mil donantes que se
Secretaría de Desarrollo Social
ecología, la cultura, el deporte, entre encuentran en la base de
(Sedeso) informó sobre el trabajo
datos.
muchos otros.
activo con las agrupaciones civiles
Jiménez Rojo recordó
En este sentido, desde el inicio de
del estado a través de la
que, desde el inicio de la
la pandemia por Covid-19 se ha
capacitación, cursos y asesorías
actual administración
impartido 24 talleres de manera
constantes.
estatal, se creó la
virtual, con diversas temáticas, en
De acuerdo con Daniel Jiménez
Subsecretaría de
Rojo, titular de la Sedeso, el trabajo beneficio de más de 200
Participación Social y
organizaciones no
coordinado entre gobierno y
gubernamentales; además, durante Fomento Artesanal para
sociedad civil ha sido de suma
fortalecer acciones y
el 2020 se apoyó a 38
importancia para multiplicar los
mecanismos.
beneficios hacia la población, es por organizaciones de la sociedad civil

E

Alcanza 16 distritos electorales
alianza Juntos Haremos Historia
Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo
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cuerdan los dirigentes
de los partidos que
conforman la coalición
Juntos Haremos Historia,
Nueva Alianza Hidalgo,
Morena, del Trabajo y Verde
Ecologista, ampliar el
acuerdo de alianza en dos
distritos más, por lo cual
realizaron el registro
respectivo ante el Instituto
Estatal Electoral.
De acurdo con el dirigente
estatal del Partido Nueva
Alianza, Juan José Luna
Mejía, dio a conocer que
como resultado de una serie

de encuentros con los líderes
de los institutos políticos
acordaron que irán juntos en
16 de los 18 distritos locales a
los cuales suman el número
tres de San Felipe Orizatlán y
el 17 de Villas del Álamo.
“De esta manera, será el
partido turquesa el que
encabece en el distrito 03,
con cabecera en San Felipe
Orizatlán, esto derivado de la
aceptación y grandes
resultados que hemos
obtenido en la región, además
de que del primer acuerdo en
el convenio anterior
estipulaban los distritos 02,
09 y 18.

L

uego de la renuncia de
Héctor Chávez Ruiz como
dirigente estatal del partido
de la Revolución
Democrática, en sesión
virtual de consejo de dicho
instituto político, se designó a
Ricardo Gómez Moreno
como líder se ese instituto
político en la entidad.
De igual manera y por
unanimidad de votos, los
consejeros nombraron a Ana
Lilia Salas Rubio, como titular
de la secretaría de Igualdad
de Género, Diversidad Sexual,
Derechos Humanos, de las
Juventudes, Educación,
Ciencia y Tecnología, ante la
renuncia de Jorge Luis Pérez
Viveros.
Así también, se nombró
para la dirección de Gobierno
y Asuntos Legislativos,
Jonathan Gabino Cesáreo
tras la renuncia de María
Vianey Martínez Priego, por
lo que al igual que Gómez
Moreno estarán en el cargo
por los dos años siguientes
que les restan por cumplir al
comité que encabeza Gómez
Moreno.
En el encuentro celebrado
este fin de semana, el nuevo
dirigente del Sol Azteca,
reconoció la labor de Chávez
Ruiz al asegurar que le tocó
una etapa complicada de
transición pero que al mismo
tiempo encontró la manera
de fortalecer a su partido.
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Aprueban
remuneraciones
para servidores
públicos del
Poder Judicial

Más de 107 mil
niñas y niños
han sido
preinscritos

462 millones 424 mil 750
pesos autorizados como
presupuesto para el
ejercicio 2021 serán
repartido entre los
sueldos, compensaciones
y prestaciones

A

Por: Janeth Canales Zenil
Foto: Archivo

Por: Janeth Canales / Síntesis
Foto: Archivo

P

or unanimidad de votos,
el Pleno del Consejo de la
Judicatura aprobó el Manual
de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del
Poder Judicial del Estado de
Hidalgo para el ejercicio del
año 2021.
A través del Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH) fue publicado dicho
manual con el que se busca
coordinar y dirigir la
asignación y pago de las
remuneraciones de los
servidores públicos del
Poder Judicial de la entidad,
incluyendo magistrados y
jueces del Tribunal Superior
de Justicia; personal del
Consejo de la Judicatura; y
presidente y magistrados
del Tribunal de Justicia
Administrativa.
El documento señala que,
de acuerdo al área en la que
cada servidor sea asignado,
para desarrollar su servicio, y
según su rama de
especialidad técnica o
profesional recibirá un
sueldo base y
compensaciones que van
desde los 5 mil 569 hasta los
73 mil 776 pesos.

sintesis.com.mx

Orientan sobre becas
Benito Juárez para
huérfanos por Covid
Se otorgarán mil 600 pesos bimestrales a los menores
de 18 años que hayan perdido a su papá o mamá, a
causa del Covid-19
Por: Janeth Canales Zenil
Foto: Archivo

T

ulancingo. Ante la
actual deserción
escolar, el Sistema para
el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) del
municipio, dirigido por
Yolanda Magaldi Rivera,
orienta y apoya a tutores
con el trámite de
recepción de
documentos de las becas
para el Bienestar Benito
Juárez, para menores en
situación de orfandad
derivado del Covid-19.
Así lo dio a conocer la
directora de Evaluación y
Desempeño del DIF,
Esperanza Escobedo
Méndez, quien indicó que
este programa se trabaja
en coordinación la
dependencia de
asistencia estatal, la cual
se encarga de recibir y
validar la documentación
para enviarla al
organismo nacional.
Por ende, la
funcionaria invitó a la

población interesada a
llevar sus papeles los tres
primeros días de cada
mes, durante marzo,
abril, mayo y junio; a las
instalaciones del DIF
Tulancingo para poder
acceder a este beneficio.
Escobedo Méndez
puntualizó la importancia
de respetar los tiempos
establecidos y cumplir en
tiempo y forma con la
entrega de la
documentación para
tener mayor oportunidad
de obtener esta ayuda,
que consta de una
depósito bimestral de mil
600 pesos, para menores
de 18 años, que hayan
perdido a su papá o
mamá, a causa del virus
Sars-Cov-2.
Los documentos
deben presentarse en
original y ser escaneados
en formato PDF, en
orientación vertical,
tamaño carta, legibles y
completos; para el tutor o
tutora deben presentar

Los requisitos
para el menor
de edad beneficiario son acta de
nacimiento,
CURP, documento que
acredite que
está inscrito
en el ciclo escolar vigente,
CCT de la escuela, así como
el acta de defunción de papá o mamá.
identificación
oficial, CURP, acta
de nacimiento,
comprobante de
domicilio de no más
de dos meses de
antigüedad, datos
de contacto,
teléfono y correo
electrónico, CLABE
interbancaria a
nombre del tutor, y
en caso de no ser la
madre o padre
presentar
constancia oficial
de la tutela.

días de cerrar las
preinscripciones del
nivel básico, la Secretaría de
Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) informó que
107 mil 208 niñas y niños de
todas las regiones del
estado han sido registrados
para ingresar al nivel de
preescolar, primer grado de
primaria y primer grado de
secundaria para el ciclo
escolar 2021-2022.
Así lo dio a conocer la
dependencia estatal de
acuerdo al corte del jueves
25 de febrero, además de,
recordar a la población que
en Hidalgo cada niña y niño
en edad de cursar su
educación básica tiene
asegurado su lugar en la
escuela.
El trámite, que es gratuito,
se realiza completamente en
línea desde la página http://
sep.hidalgo.gob.mx, por lo
que puede llevarse a cabo a
cualquier hora del día,
evitando que la ciudadanía
salga de casa.
De igual manera, se
notificó que, con motivo de la
contingencia sanitaria,
quienes no cuenten
actualmente con el acta de
nacimiento del menor de
edad a preinscribir pueden
llevar a cabo el proceso
únicamente con su CURP.
Por otra parte, para
quienes estén cursando en
escuela particular del
estado, así como los alumnos
foráneos que deseen
ingresar a los grados.
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Héroes de la limpieza
En este Tiempo de
pandemia, los
barrenderos son los
encargados de mantener
las calles de la ciudad
limpias, Dentro de su
trabajo también está
vaciar las papeleras y los
recipientes de residuos
de las calles, incluso la
limpieza de setos y zonas
ajardinadas. Es un
trabajo duro, pues
además del esfuerzo
físico, se encuentran día
y noche en la intemperie,
por lo que sufren las
condiciones
climatológicas propias de
cada estación del año.
POR : DAMIÁN VERA
FOTOGRAFIA:
DAMIÁN VERA
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Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.

Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.

Pie de
foto
texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.
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AMLO PEDIRÁ A BIDEN TRATO
ESPECIAL A TRABAJADORES MEXICANOS
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López planteará en
la reunión virtual
de mañana con Joe
Biden un acuerdo para
que los trabajadores
migren de forma legal

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por: Redacción
Foto: Archivo

Por: Redacción
Foto: Especial

eñalan en
S
Morena
que Salgado

n ataque
U
por parte
de hombres

armados deja
hasta el cierre
un saldo de 11
muertos y al
menos 2 heridos
en Tonalá, Jalisco
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Macedonio no
estará en nuevo
proceso por
candidatura en
Guerrero; Nestora
Salgado alza la
mano

México: un año con covid-19

esperanza y desgaste
La población llega
exhausto al primer
aniversario del día
en que se dio el
primer caso de
covid-19; con más de
185 mil decesos y
con una economía
muy maltrecha, la
gran apuesta de la
administración
López será
remontar en 2021
con un ambicioso
plan de vacunación.

POR : EFE/REDACCIÓN
FOTOGRAFIA:
EFE/ESPECIAL
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.
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texto
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JOHNSON & JOHNSON, CON
LUZ VERDE EN EE.UU;
ACELERARÁ VACUNACIÓN
EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por: EFE
Foto: EFE

E

E.UU aprobó un nuevo
rescate de 1.9 billones
de dólares para hacer
frente a la devastación
económica por la
pandemia.

La vacuna de
Johnson & Johnson
se sumará a las de
Pfizer/BioNTech
y Moderna y las
primeras dosis
serán aplicadas en
unos días.
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Por: EFE
Foto: Redacción

T

om Moore,
fallecido este mes y
considerado héroe tras
recaudar millones para
la sanidad británica, fue
despedido con honores.
sintesis.com.mx
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Voz autorizada:
Gorbachov pide a
Putin y Biden
concretar desarme
nuclear
El último líder de la URSS afirmó que es
“importante evitar la guerra nuclear”, por lo que
es “obligatorio que los presidentes se reúnan”
Por: EFE
Foto: Archivo

E

l último dirigente de la Unión Soviética,
Mijaíl Gorbachov, llamó este sábado a
los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, a sentarse
a la mesa de conversaciones para debatir
la reducción de armas nucleares y la seguridad internacional.
“Yo considero que es obligatorio que
los presidentes se reúnan. Mi experien-
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cia con (el presidente de Estados Unidos, Ronald) Reagan muestra que antes
de las conversaciones era un conservador empedernido, pero al comprender
el problema, se tornó un participante
activo del proceso de diálogo“, declaró
el político ruso en una entrevista a Interfax.
Gorbachov, el primer y último presidente de la URSS que el próximo 2 de marzo
cumplirá 90 años, afirmó que la experien-

cia muestra que “es necesario reunirse y llegar a acuerdos” sin
ofenderse con la contraparte.
“Lo importante es evitar la
guerra nuclear. Ysi hay que evitar
este problema, que no se puede
resolver en solitario, es necesario
reunirse y preocuparse de conjunto al respecto“, añadió.
Porque, según Gorbachov, Rusia y Estados Unidos “tienen una
gran experiencia que permite
responder la pregunta de ‘hacia
dónde y cómo avanzar’“.
“En base a la experiencia del
pasado es comprensible que si se
impone el deseo de lograr el desarme y el fortalecimiento de la seguridad, entonces se pueden
lograr muchas cosas“, dijo.
Las tensiones entre Rusia y
Estados Unidos durante la presidencia de DonaldTrump se incrementaron, entre otras cosas, por
fin del tratado para la eliminación
de misiles nucleares de medio y
corto alcance (INF) y la retirada
estadounidense del Tratado de
Cielos Abiertos, acuerdos básicos para la seguridad internacional.
A ello se sumó la falta de avances respecto al tratado de desarme nuclear Nuevo Start, que
debía caducar a principios de fe-

brero, situación que salió del punto muerto al asumir Joe Biden la
presidencia de Estados Unidos, y
promover la prórroga por cinco
años de este acuerdo dos días antes de su expiración.
Gorbachov expresó su optimismo respecto a la posibilidad
del restablecimiento del diálogo
entre Rusia y la Unión Europea,
que ha caído a los niveles más bajos de la historia tras la condena al
líder opositor ruso, Alexei Navalny.
“No hay que temer a las conversaciones. Solo las conversaciones, solo los encuentros a
todos los niveles, y sobre todo a
los más altos, pueden conducir a
resultados positivos. Yo creo en
eso. La experiencia da clara fe de
ello“, indicó.
El lunes pasado, la UE decidió
tomar medidas contra Rusia sobre la base del nuevo régimen de
sanciones contra las violaciones
de derechos humanos que Bruselas aprobó en diciembre.
El acuerdo llega después de la
tensa visita a Moscú del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras el
cual el exministro español ya
abrió la puerta a aprobar sanciones contra Rusia.
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ANGÉLICA
VALE

CIRCUS
DOMINGO
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DISFRUTA
EL ÉXITO DE
“ANGELICALES”
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“Superman”
En camino
de regresar
al cine

BILLIE EILISH
EMBLEMA DE UNA
GENERACIÓN

LEE
+
AQUÍ
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“SUPERMAN”,
EN CAMINO DE
REGRESAR AL CINE
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L

os estudios Warner Bros. y la franquicia DC
Cómics trabajan en una nueva película de
“Superman” que producirá el director de la
última entrega de “Star Wars”, J.J. Abrams.
El regreso a la gran pantalla del mítico
superhéroe está aún en fase temprana
y se desconoce si Henry Cavill volverá a
interpretarlo, aunque el actor ha expresado su
voluntad DE participar en una nueva entrega
que ya está escribiendo Ta-Nehisi Coates,
confirmó la publicación especializada Shadow
and Act este viernes.
“Espero contribuir de manera significativa al
legado del héroe más emblemático de Estados
Unidos”, aseguró el escritor en un comunicado.
Las últimas películas protagonizadas
exclusivamente por Superman son “Superman
Returns” y “Man of Steel”, de 2006 y 2013,
cuando el estudio de Hollywood recuperó
al personaje estrella de la serie de cintas
estrenadas en los años 1980.
Cavill ha seguido encarnando al superhéroe
en “Justice League” y “Batman vs Superman”,
que son filmes con un reparto coral que incluye
a otras figuras del universo DC Cómics.
“Hay una nueva, poderosa y conmovedora
historia de ‘Superman’ que aún no se
ha contado. No podríamos estar más
emocionados de trabajar con el brillante
Coates”, insistió J.J. Abrams en otro escrito.
El año pasado Abrams fichó por la franquicia
de superhéroes para producir una serie de
DC Cómics para HBO Max, emulando el éxito
que Disney ha cosechado al estrenar ficciones
televisivas derivadas de Marvel y Star Wars.
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Barça
PELEA DE
NUEVO
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Tiger
INICIA
RECUPERACIÓN

El adiós
A UN
“FINLANDÉS
VOLADOR”
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EL ‘CANELO’

VENCE A
YILDIRIM
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FALLECE HANNU
MIKKOLA,
LEYENDA DEL
RALLISMO

El finlandés Hannu Mikkola, que en 1983 logró el
título de campeón mundial de rally con el Audi
Quattro, el primer coche de tracción total en la
historia del certamen, falleció el viernes a los 78
años; fue también ganador del rally LondresMéxico en 1970.
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Pelearon por los
títulos supermedios
de la Asociación
Mundial de Boxeo y
del Consejo Mundial
de Boxeo en un
estadio con 15 mil
espectadores.

AVNI
YILDIRIM

TENÍA DOS AÑOS SIN
SUBIRSE AL RING.

CANELO Y
YILDIRIM

NI SAÚL
ÁLVAREZ,
NI SU EQUIPO
DE TRABAJO
ELIGIERON AL TURCO
AVNI YILDIRIM COMO SU
RIVAL PARA LA PELEA EN
EL ESTADIO HARD ROCK.
sintesis.com.mx
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NACIÓ EL 18 DE
JULIO DE 1990

F O T O

DEBUTÓ A LOS 15
AÑOS DE EDAD
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HA REALIZADO
AYUDAS ALTRUISTAS

CHEPO REYNOSO LE PUSO
EL APODO DE “CANELO”

02. TENDENCIAS

LLEGÓ AL
BOXEO
GRACIAS A SU
HERMANO RIGO
sintesis.com.mx
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HASTA 30 MDD PODRÍA

GANAR SAÚL
“CANELO” ÁLVAREZ
E

INSTANTES PREVIOS A LA PELEA, SAÚL “CANELO” ‘ALVAREZ REALIZÓ
UN LIVE A TRAVÉS DE SU CUENTA DE INSTAGRAM

ste sábado 27 de febrero, Saúl
“Canelo” Álvarez hizo su primera
presentación de 2021 enfrentando
al turco Avni Yildirim en el Hard-Rock
Stadium de Miami, Florida; venciéndolo
en tan sólo tres rounds. Ambos boxeadores se disputaron los cinturones del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
en la categoría supermediano.
De acuerdo con estimaciones de
medios especializados en deportes, el
pugilista originario de Jalisco, podría
ganar entre 20 y 30 millones de dólares
por la pelea. Las ganancias del mexicano dependerán de los porcentajes alcanzados mediante el sistema de “pago
por evento” y de los ingresos por patrocinios de marca, así como por la bolsa
de Saúl “Canelo” Álvarez, cuyo monto
aún no ha sido revelado por la Comisión
de Florida.
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EL PUGILISTA
MEXICANO ES
UNO DE LOS
ATLETAS
MEJOR
PAGADOS
DEL MUNDO

Cabe destacar que el pugilista de 30
años enfrentó a Avni Yildirim desde su
faceta de agente libre tras finalizar el
multimillonario contrato que sostuvo
con las empresas Golden Boy Promotions y con la plataforma de streaming
DAZN, debido a su incumplimiento. Durante el año 2020 no pudieron cumplirle
un buen combate, en gran medida por
las condiciones derivadas por la pandemia de COVID-19.
El boxeador mexicano pudo agregar
a su fortuna, aproximadamente, 85 millones de dólares gracias al triunfo obtenido en las peleas que sostuvo contra
Rocky Fielding, en el 2018 y contra Daniel Jacobs y el ruso Sergey Kovalev, en
el 2019. Asimismo, a finales del 2020, el
jalisciense peleó contra el inglés Callum
Smith; donde también se llevó la victoria y se embolsó alrededor de 20 millones de dólares.
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