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Recuperados: 71.8%Confirmados: 733,717

Al 28 de septiembre la @SSalud_mx cuenta:

Confirmados: 
#LoÚltimo

DALECL I CK 

DALECL I CK 

CIERRA 
PUENTE 
GRANDE

MARTES
29 DE SEPTIEMBRE  
DE 2020  
Año 21

Sólo un día se 
aplicará Hoy 

no circula

• Jaime Arenalde/
De buena fuente 

• Arnulfo Vázquez/
Zupralterno
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opinión

EL GOBIERNO DE HIDALGO PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO LOS DÍAS QUE 
NO TRANSITARÁN LOS VEHÍCULOS SEGÚN LA 

TERMINACIÓN DE CADA PLACA
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Convencer con el valor 
de la palabra: Erika 

Rodríguez
“Estamos seguros de que los habitantes de la 

Huasteca merecen buenos gobiernos, porque hemos 
comprobado que quienes pagan por ganar llegan 

para robar”.

Instalará Félix Soto aulas digitales
▪  “En mí encontrarán siempre oportunidades y mejoría, eso es lo 
que ofrezco”, indicó.

Feministas 
marchan por la 
legalización del 
aborto
EN LA PLAZA INDEPENDENCIA LAS 
MANIFESTANTES APORREARON 
PUERTAS DE CRISTAL DEL RELOJ 
MONUMENTAL  Y ALGUNOS 
OBJETOS DEL INTERIOR DEL 
INMUEBLE.
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SIN
PARQUÍME-

TROS

http://sintesis.mx/2deoctubre/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/palabra-clave-erika/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/restriccion-hoy-nocircula/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/feministas-legalizacion-aborto/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/ofrece-israel-felix-fortalecer-la-educacion-con-aulas-digitales-en-nivel/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/parquimetros-periodistas-concejo/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/cerrara-cefereso-puente-grande/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/ventajas-y-desventajas/
https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/jack-debut-ep-mx-future-islands-a-stream-of-you-and-me/
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Por Frida Morales
Foto: Especial 

El gobierno de Hidalgo informó que de-
rivado de la contención del SARS-COV-2 
Covid-19 y que ahora la entidad se encuen-
tra en color naranja del semáforo de ries-
go epidemiológico, a partir de hoy se re-
ducen las restricciones del Hoy No Cir-
cula Sanitario.

En ese sentido, el Ejecutivo estatal, in-
dicó que ahora los autos descansarán úni-
camente un día a la semana y algunos sá-
bados del mes.

Por lo tanto, las nuevas disposiciones 
que se encuentran en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo (POEH) son: lo lu-
nes no circulan los autos con terminación 
5 y 6, mientras que los martes serán los 
que sus últimos dígitos son 7 y 8; en tan-
to, los miércoles la terminación que no 
circula es 3 y 4.

Para jueves y viernes, los últimos dígi-
tos de matrícula con restricción a la mo-
vilidad son 1 y 2, así como 9 y 0, respec-
tivamente.

Referente al no circula en fin de sema-
na, las terminaciones 1, 3, 5, 7 y 9 no cir-
cularan el primero, tercero y quinto sá-
bado de cada mes.

En tanto que las terminaciones 0, 2, 

Reducen restricciones 
del Hoy No Circula 

Ahora los autos sólo descansarán un día a la semana  
y algunos sábados de cada mes

4, 6 y 8 no podrán circular el segundo y 
cuarto sábado de cada mes, así lo infor-
mó el gobierno estatal.

Asimismo, los domingos podrán cir-
cular todas las terminaciones de placa, y 
el no Circula Sanitario funcionará en un 
horario de 5 de la mañana a 10 de la no-
che. Cabe destacar que al no ser un pro-
grama de corte ambiental, los vehículos 
con hologramas “0” y “00” también están 
obligados a cumplir con esta disposición.

El gobierno de Hidalgo señaló que de 
aumentar el número de casos y cambiar 
de color en el Semáforo de Covid-19, las 
autoridades sanitarias sugerirían un es-
quema similar al anterior no Circula en 
la entidad.

Lo anterior, informaron las autorida-
des se debe a que de acuerdo con el go-
bierno de México y la Secretaría de Salud 
federal, la curva epidémica de casos esti-
mados en Hidalgo ha bajado durante los 
últimos 20 días y ese mismo patrón se re-
pite en cuanto a la ocupación hospitala-
ria en el estado, la cual ha reducido des-
de principios de septiembre.

Finalmente, la SSA exhorta a la pobla-
ción a seguir cumpliendo de manera res-
ponsable con las medidas sanitarias co-
mo el uso de cubrebocas, constante lava-
do de manos y la sana distancia.
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No Circula 

Nuevas disposiciones y 
terminación de placa: 

▪ Lunes 5 y 6

▪ Martes 7 y 8

▪ Miércoles 3 y 4 

▪ Jueves 1 y 2

▪ Viernes 9 y 0 

▪ Sábado primero, tercero y 
quinto 1, 3, 5, 7 y 9

▪ Sábado segundo y cuarto 
0, 2, 4, 6 y 8

▪ Domingo todas las termi-
naciones 

https://sintesis.com.mx/hidalgo/2020/09/28/restriccion-hoy-nocircula/
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Más restos en fosas de Guanajuato 
▪  La Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato informó que fueron localizados 
cerca de 100 restos óseos en al menos 8 fosas en Irapuato.
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TESTIGOS 
PROTEGIDOS 
POR CASO 
AYOTZINAPA
AMLO buscará que haya un esquema de 
testigos protegidos para esclarecer la 
desaparición de normalistas de Ayotzinapa y 
romper “el pacto de silencio”

En octubre,  
fase 3: Ebrard

Ataca Anaya 
“megalomanía”  
de AMLOCon la participación de los 

institutos nacionales de 
Nutrición y de Enfermedades 
Respiratorias, la fase 3 de 
vacunas contra el covid -19 
iniciará en breve.

El excandidato presidencial 
acusó al presidente López de 
intentar “torcer” la historia al 
comparar su gobierno con la 
independencia y la revolución.
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Cierra Puente Grande
▪ El gobierno federal anunció la 

desincorporación y cierre del 
penal federal de Puente Grande 

en Jalisco, famoso por la  
fuga de Joaquín “El Chapo” 

Guzmán en 2001.
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https://sintesis.com.mx/2020/09/28/cerrara-cefereso-puente-grande/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/amlo-testigos-protegidos-ayotzinapa/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/restos-oseos-fosas-guanajuato/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/critica-anaya-megalomania-amlo/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/octubre-pruebas-fase-3-vacunas-ebrard/
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Ha llegado a los 40 años de carrera artística con una 
mente más abierta, más cercana que nunca a su público, 
renovada y feliz de recoger los frutos que su incansable 
trabajo le ha dejado. “Estoy en una etapa de mi vida 
inmejorable”.

LuceroLucero
Un juego de 
entretenimiento de 
baloncesto similar a los 
que existen en las salas 
de máquinas.

Se prepara para llegar 
a las pantallas de sus 
seguidores por primera 
vez con un concierto en 
línea.
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Angélica  
María 

LANZA “AMOR 
DEL BUENO”. 

DUETO CON EL 
FALLECIDO JOAN 

SEBASTIAN

Son padres
 JOAQUÍN PHOENIX 
Y ROONEY MARA  
LLAMAN A SU HIJO  
RIVER 

Marco Di 
Mauro
OFRECERÁ 
CONCIERTO 

Daddy 
Yankee 
INCLUYE 
JUEGO 

https://losrostros.com.mx/2020/09/28/angelica-maria-canta-con/
https://losrostros.com.mx/2020/09/28/joaquin-phoenix-y-rooney-mara/
https://losrostros.com.mx/2020/09/28/lucero-etapa-inmejorable/
https://losrostros.com.mx/2020/09/28/marco-di-mauro-italia/
https://losrostros.com.mx/2020/09/28/daddy-yankee-pone-juego/
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E IVÁN RODRÍGUEZ

Roland Garros 
¡HISTÓRICA! RENATA 
ZARAZÚA, A 2° RONDA
EFE. LLa tenista mexicana Renata 
Zarazúa accedió a la segunda ronda del 
Roland Garros tras vencer en dos sets 
(6-1 y 6-2) a la francesa Elsa Jacquemot 
en su primer juego del torneo.
Sin mostrar nervio y con mucha 
potencia, la tenista tricolor tuvo una 

sólida exhibición para firmar el primer 
triunfo en 20 años del tenismo femenil 
mexicano en un evento de Grand Slam.
A la capitalina le tomó apenas 25 
minutos para vencer a la local. La 
efectividad en el primer saque fue 
clave para que Zarazúa se impusiera; 
no necesitó aces y se equivocó en tres 
faltas, pero tuvo efectividad del 75 por 
ciento en su primer saque y quebró 
cinco veces. Foto: EFE

OCHOA

E IVÁN RODRÍGUEZ
El guardameta del América 
Guillermo Ochoa y el 
centrocampista del León Iván 
Rodríguez se perderán por 
sendas lesiones el partido 
contra Guatemala.
Foto: EFE

MÉXICO 
ENFRENTARÁ A 
ARGELIA EL 13 DE 
OCTUBRE

EL TOLUCA ECHA 
AL ‘CHEPO’
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CAUSA CAUSA 
BAJA

https://sintesis.com.mx/2020/09/28/guillermo-ochoa-e-ivan-rodriguez-se-pierden-primer-partido-mexico/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/mexico-enfrentara-argelia-proximo-13-octubre-la-haya/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/toluca-echa-chepo-de-la-torre/
https://sintesis.com.mx/2020/09/28/renata-zarazua-2a-ronda-roland-garros/
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