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La jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, 
inauguró la segunda 
etapa del Parque 
Cantera, ubicado en 
la alcaldía Coyoacán.

▪  Claudia
Sheinbaum, la jefa 
de Gobierno de la 
Ciudad de México, 
anunció que se 
colocará una 
escultura para 
reconocer a la mujer
indígena en la 
Glorieta de Colón, 
ubicada en avenida 
Paseo de la 
Reforma.
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La jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, 
inauguró la segunda 
etapa del Parque 
Cantera, ubicado en 
la alcaldía Coyoacán.
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Por EFE
Foto: Especial

Este domingo, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, entregó la inauguración de la 

segunda etapa del Parque Cantera en la alcaldía de 
Coyoacán para el disfrute de sus habitantes.

La mandataria recordó que antes era una planta 
de asfalto que la anterior administración quería 
convertir en la Ciudad de la Tecnología 
privatizándolo y dándolo a los desarrolladores 
inmobiliarios sino embargo, dijo que esa zona se 
recuperó y ahora es un parque público.

“Es parte de una entrega personal porque 
gracias a los impuestos de ustedes púdrenos 
estudiar así que hoy entregamos este espacio 

público para que lo disfruten en familia y se 
apropien de él”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva Medina señaló que en ambas 
etapas hubo una inversión de 130.4 millones de 
pesos, en la primera la inversión fue de 71.3 millones 
de pesos y en la segunda 59.1 millones de pesos.

En la primera inversión se llevaron a cabo mil 405 
metros cuadrados de áreas de talleres, 96 metros 
cuadrados de supervisión de implementa, 86 
metros cuadrados de área de taller mecánico y 540 
metros cuadrados de área de transporte.

“En esta segunda etapa se llevó a cabo la 
construcción del almacén general que consta de 
600 metros cuadrados así como laboratorios e 

infraestructura de 600 metros cuadrados, 
principalmente eléctrica, hidrosanitaria así como 
obra inducida además de costeña y cuarto de 
máquina”.

Esteva Medina detalló que hubo todo, en el 
proyecto de revegetación pues en la primera etapa 
se sembraron 15 mil 708 metros cuadrados de áreas 
verdes y en la segunda etapa fueron 12 mil 120 
metros cuadrados además de la plantación de 125 
mil 528 de plantas y arbustos así como la plantación 
de 775 árboles en total.

También crearon jardines polinizadores con 
planta como polinizadoras como (romero, lavanda, 
siempreviva, lantana, agapando, romero rastrero, 
salvia leucanta, salvia ofi cinalis) .

Inaugura Sheinbaum segunda etapa 
del Parque Cantera, en Coyoacán; se 
invirtieron 130 millones de pesos

gracias a los impuestos de ustedes púdrenos 
estudiar así que hoy entregamos este espacio 
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Colocaron jardines polinizadores con planta como polinizadoras como 
(romero, lavanda, siempreviva, lantana, agapando, romero rastrero, 
salvia leucanta, salvia ofi cinalis y buganvilia)

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/inauguran-la-segunda-etapa-del-parque-cantera/
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Por EFE
Foto: EFE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, anunció que se colocará una 

escultura para reconocer a la mujer indígena en la 
Glorieta de Colón, ubicada en avenida Paseo de la 
Reforma, que estará hecha por el escultor Pedro 
Reyes. 

Mientras tanto, el monumento a Cristóbal Colón 
se trasladará al Parque América, ubicado en 
Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la inauguración de la segunda etapa del 
Parque Cantera, Claudia Sheinbaum explicó que la 
decisión viene tras un punto de acuerdo que 
realizaron senadoras de la República, entre ellas 

Jesusa Rodríguez, para que se hiciera este cambio 
para reconocer a la mujer indígena. 

“Después del punto de acuerdo hemos estado 
recibiendo muchas cartas de mujeres indígenas de 
distintas naciones, pueblos, culturas originarias. 
Pedro Reyes, que es un gran escultor mexicano está 
haciendo una escultura de la mujer Olmeca, es el 
origen de los orígenes”. 

Mencionó que con el apoyo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia la Glorieta de 
Colón “muy pronto, el 12 de octubre, que es el Día de 
la Raza es el gran reconocimiento de los 500 años 
de resistencia a las mujeres indígenas de nuestro 
país, a ellas nos debemos y por eso estamos, es la 
historia de nuestro país y nuestra patria”. 

Sheinbaum aclaró que se reconoce también a 
Cristóbal Colón pero que hay dos visiones: una es el 
descubrimiento de América, que es de Europa y la 
otra es que en realidad llegó un europeo que hizo un 
encuentro entre dos lugares y posteriormente 
surgió la Conquista.

Por su parte, el escultor Pedro Reyes comentó 
que la escultura se llama Tlalli que signifi can tierra 
en náhuatl, y que representará a la mujer, “todos 
venimos de la tierra y todos volvemos a ella, y es la 
tierra que debe estar en nuestra mente y no solo en 
el pasado”.  “Es muy importante dedicar un 
monumento a la mujer indigenay a la tierra porque 
si alguien nos puede enseñar cómo se cuida este 
planeta son nuestros pueblos originarios”.

Estatua de mujer indígena 
sustituirá monumento a 
Cristóbal Colón en Reforma
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el 
monumento a Colón se trasladará a un parque de la colonia 
Polanco; el objetivo es reconocer a la mujer indígena
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https://sintesis.com.mx/2021/09/05/sustituira-estatua-mujer-indigena-monumento-cristobal-colon/
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Las autoridades 
mexicanas desintegraron 
este domingo la cuarta 
caravana migrante que 
arrancó la mañana del 
sábado.

Por EFE
Foto: EFE

Agentes del
INM y de la 

Guardia Nacional 
de México 
encontraron a 
162 migrantes 
centroamericanos 
abandonados, 
entre ellos 23 
menores solos.
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Por EFE
Foto: EFE

La Iglesia
Católica 

exhortó a los 
ministros de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación (SCJN) 
a llevar a cabo 
un “análisis de 
calidad”.

Guardia Nacional 

centroamericanos LEE 
AQUÍ+

sábado.
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EDITOR: ERNESTO ROEMRO / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.

DESINTEGRAN CUARTA 
CARAVANA MIGRANTE

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/agentes-mexicanos-desintegran-cuarta-caravana-migrante-chiapas/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/agentes-encuentran-162-migrantes-bodega-tamaulipas/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/iglesia-pide-a-la-scjn-analizar-dos-proyectos-en-materia-de-dd-hh/
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Las autoridades 
mexicanas 
desintegraron este 
domingo la cuarta 
caravana migrante 
que arrancó la 
mañana del sábado 
desde el municipio 
de Tapachula, en la 
frontera con 
Guatemala, y que 
tenía como destino 
el norte del país.
La cuarta caravana 
duró menos de 24 
horas y fue 
disgregada.
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Agentes mexicanos 
desintegran cuarta caravana

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/agentes-mexicanos-desintegran-cuarta-caravana-migrante-chiapas/
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Por EFE
Foto: EFE

El potente huracán
Larry de categoría 

3 mantiene sus fuertes 
vientos de 205 kilómetros.

Por EFE
Foto: EFE

El Papa Francisco
lamentó los fallecidos 

y los daños ocasionados 
por el fuerte huracán “Ida” 
en los Estados Unidos.
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La aprobación 
del presidente de 

Estados Unidos, 
Joe Biden, cayó al 

44% en septiembre 
desde el 50% que 

marcó en junio 
pasado.

EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.

APROBACIÓN DE BIDEN CAE AL 
44% POR MANEJO DEL RETIRO 

DE TROPAS DE AFGANISTÁN

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/aprobacion-biden-cae-al-44-manejo-del-retiro-tropas/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/larry-amenaza-corrientes-resaca-costas-eu-canada/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/papa-lamenta-los-fallecidos-los-danos-tras-huracan-ida-eu/
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Por EFE
Foto: EFE

El potente huracán Larry de cate-
goría 3 mantiene sus fuertes 

vientos de 205 kilómetros por hora 
(125 millas) y amenaza entre este 
domingo y la semana próxima con 
corrientes de resaca a las costas 
estadounidenses y canadienses y 
al archipiélago de las Antillas.

Según el Centro Nacional de hu-
racanes (NHC, en inglés), Larry se 
encuentra este domingo a unos 

1.415 kilómetros (880 millas) al es-
te de las islas del norte de Sotaven-
to y a unos 2.070 kilómetros (1.285 
millas) al sureste de Bermuda.

El NHC prevé que las olas gene-
radas por Larry lleguen a las Anti-
llas Menores hoy y se extiendan a 
porciones de las Antillas Mayores, 
las Bahamas y Bermuda el lunes y 
martes.

Es probable que un oleaje signifi -
cativo alcance el este de la costa 
estadounidense y canadiense y 

Huracán Larry amenaza 
con corrientes de 
resaca a EU y Canadá
El sistema se mueve hacia el noroeste a cerca 
de 20 kilómetros por hora (13 millas)
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que cause peligrosas co-
rrientes de resaca a mitad 
de la próxima semana.

El sistema se mueve ha-
cia el noroeste a cerca de 20 
kilómetros por hora (13 mi-
llas).

Se pronostican pocos 
cambios en la fuerza duran-
te los próximos días, aun-
que las fl uctuaciones en la 
intensidad serán posible.

Larry, un huracán de cate-

goría 3 en la escala Saffi  r-
Simpson de un total de 5, 
permanecerá con esa fuer-
za durante la primera parte 
de la próxima semana, se-
gún los meteorólogos.

Los vientos con fuerza de 
huracán se extienden hacia 
afuera hasta 75 kilómetros 
(45 millas) desde el centro y 
hasta 280 kilómetros (175 
millas) con fuerza de tor-
menta tropical.

La Administración Nacio-
nal de Océanos y Atmósfe-
ra de EE.UU. (NOAA, en 
inglés) pronostica que la ac-
tual temporada ciclónica en 
el Atlántico va a tener una 
actividad por encima del 
promedio.

En lo que va del año se 
han formado cuatro huraca-
nes en la cuenca atlántica, 
Henri, Grace, Elsa e Ida, este 
último alcanzó la categoría 
3 de intensidad de la escala 
Saffi  r-Simpson, de un máxi-
mo de 5, y provocó muerte y 
destrucción en el Caribe y 
Estados Unidos.

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/larry-amenaza-corrientes-resaca-costas-eu-canada/
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cancelan sus 
presentaciones 

COCA-COLA   
MUSIC EXPERIENCE
2021, UN ÉXITO EN MADRID 
Y EN LATINOAMÉRICA
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2021, UN ÉXITO EN MADRID 
LEE 

AQUÍ+

FALLECE
A LOS 39 AÑOS 
SARAH HARDING

EDITOR: ANTONIO LANDA / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.

Capó da
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Capó daCapó da
positivo

https://losrostros.com.mx/2021/09/05/coca-cola-music-experience-2021-un-exito-en-madrid-y-en-latinoamerica/
https://losrostros.com.mx/2021/09/05/cancelan-todas-las-presentaciones-de-pedro-capo-por-su-positivo-por-covid-19/
https://losrostros.com.mx/2021/09/05/muere-los-39-anos-sarah-harding-excantante-de-girls-aloud/
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PEDRO 
CAPÓ ARROJA 

POSITIVO

Todas las presentaciones presenciales 
que el artista puertorriqueño Pedro Capó 
tenía en agenda, incluyendo una el 10 de 

septiembre en el Coca-Cola Music Hall, en San 
Juan, han sido canceladas por recomendación 
médica, luego de que este se contagiara con la 
covid-19 en agosto.

“Lamentamos informarles que el evento 
de Pedro Capó pautado para el viernes 10 de 
septiembre de 2021 en el Coca-Cola Music 
Hall ha sido cancelado”, informó este sábado 
Move Concerts, compañía productora de dicha 
presentación, en su página de Facebook.

Además, indicó que “debido a circunstancias 
relacionadas a la salud y recuperación de Capó, 
quien recientemente contrajo la covid-19, 
todas su presentaciones presenciales han sido 
canceladas“.

Capó, por su parte, agregó en la misma 
publicación: “Familia, por recomendaciones 
médicas aún no puedo regresar al escenario. 
A pesar de que junto a mi equipo de trabajo 
hicimos los esfuerzos posibles para llevar 
a cabo las presentaciones, disculpen los 
inconvenientes. ¡Nos vemos pronto!”.

Capó había suspendido un concierto previsto 
para el pasado 15 de agosto en el mismo 
escenario en San Juan tras dar positivo a la 
covid-19, según anunció el día 12 de ese mismo 
mes.

Las transacciones para el reembolso de las 
entradas compradas con tarjeta de crédito 
comenzarán el próximo lunes 6 de septiembre.

El reembolso se refl ejará en el estado de 
cuenta del comprador entre cinco y diez días 
laborables, según la institución bancaria.

CAPÓ ARROJA 
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https://losrostros.com.mx/2021/09/05/cancelan-todas-las-presentaciones-de-pedro-capo-por-su-positivo-por-covid-19/


ESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSOESCANDALOSO
SUSPENDEN BRASIL-ARGENTINA

Femenil
VOLTERETA 
SANTISTA
ALMA VELÁZQUEZ

Tokio  
ADIÓS 

PARALÍMPICOS

Verstappen  
NUEVO LÍDER 

DE LA F1
EFE
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SANTISTA
ALMA VELÁZQUEZ
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EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.

https://sintesis.com.mx/puebla/2021/09/05/voltereta-santista/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/tokio-dedica-adios-agridulce-los-juegos-la-pandemia/
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CLAUSURA 
EXITOSA
El acto fi nal de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos postergados de Tokio llegó el 
domingo.
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https://sintesis.com.mx/2021/09/05/tokio-dedica-adios-agridulce-los-juegos-la-pandemia/
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Durante los 12 días que duró 
el evento los atletas 

mexicanos ganaron 22 
medallas, 7 de oro, 2 de plata 

y 13 de bronce

FRANCIA 
ORGANIZARÁ 
EN 2024 SUS 
PRIMEROS JUEGOS 
PARALÍMPICOS DE 
VERANO”

ATLETAS 
DESTACADOS

EN LOS 
PARALÍMPICOS 
DE TOKIO 2020

DESTACÓ EL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ LOCAL Y ANTIGUO 
PIRAGÜISTA, TONY ESTANGUET
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MÉXICO TERMINA 
SU PARTICIPACIÓN
EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE 
TOKIO CON 22 PRESEAS

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/mexico-juegos-paralimpicos-tokio-22-preseas/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/atletas-destacados-los-paralimpicos-tokio-2020/
https://sintesis.com.mx/2021/09/05/paris-celebra-la-cuenta-atras-organizar-primeros-paralimpicos/
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MÉXICO TERMINA SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO CON 22 PRESEAS

LA IGLESIA CATÓLICA MEXICANA EXHORTÓ ESTE DOMINGO A LOS MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) A LLEVAR A CABO UN “ANÁLISIS DE 
CALIDAD” EN DOS PROYECTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE DEBATIRÁ 

ESTA SEMANA

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/iglesia-pide-a-la-scjn-analizar-dos-proyectos-en-materia-de-dd-hh/
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MÉXICO TERMINA SU PARTICIPACIÓN EN LOS

JUEGOS PARALÍMPICOS 
DE TOKIO CON 22 PRESEAS

DURANTE LOS 12 DÍAS QUE DURÓ EL EVENTO LOS ATLETAS MEXICANOS GANARON 
22 MEDALLAS, 7 DE ORO, 2 DE PLATA Y 13 DE BRONCE

Por: Redacción Síntesis
Foto: Especial 

México terminó su 
participación en los 
Juegos Paralímpicos 

de Tokio 2020, como la más 
importante hasta el momento, 
debido a la actuación excep-
cional de los atletas mexica-
nos que superaron las expec-
tativas de muchos.

Durante los 12 días que 
duró el evento los atletas 
mexicanos ganaron 22 meda-
llas, 7 de oro, 2 de plata y 13 
de bronce. Superando así, su 
registro de preseas obtenidas 
en los juegos de Londres 2012 
y Río 2016.

El número de medallas dejó 
a nuestro país en el lugar nú-
mero 20 del medallero, supe-
rando a países como Canadá 
y nueva Zelanda, convirtiendo 
la actuación de México como 
la mejor de los países de Lati-
noamérica, después de Brasil 
que terminó en el lugar núme-
ro 7.

Para la delegación mexica-

na el objetivo era conseguir 
el mismo número de preseas 
que se ganaron en Río 2016. 
Esta meta se logró desde el 
día 2 de septiembre y el día 3 
de septiembre se contó como 
el mejor día para los mexica-
nos, pues se ganaron seis me-
dallas: 4 de bronce, 1 de plata 
y 1 de oro.

Lo anterior no solo logró el 
objetivo de los atletas mexi-
canos, sino que superó la par-
ticipación de Londres 2012.

Otros objetivos de los mexi-
canos fueron llegar a las 300 
medallas en la historia de la 
participación del país en Jue-
gos Paralímpicos y llegar a las 
100 medallas de oro, metas 
que se cumplieron. Esto debi-
do a que México inicio la par-
ticipación en Tokio 2020 con 
289 medallas y fi naliza con 
311; en cuanto a las medallas 
de oro iniciaron con 97 meda-
llas de oro y cierran con 104.

Se prevé que para Paris 
2024 una de las metas será 
llegar a las 100 medallas de 
plata, debido a que cerraron 
con 92.
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• Oro:
Juan Diego García - Taekwondo K44 -75kg
Diego López - Natación 50m libres, S3
José Rodolfo Chessani - Atletismo 400 metros planos clase
T38
Arnulfo Castorena - Natación 50 metros pecho SB2
Mónica Rodríguez - Atletismo 1500m planos S11
Jesús Hernández - Natación 150m combinado varonil SM3
Amalia Pérez - Powerlifting -61 kg

• Plata:
Diego López - Natación 200 metros libres, clase S3
Gloria Zarza - Lanzamiento de disco femenil F54

• Bronce:
Rosa Carolina González – Lanzamiento de bala F38
Jesús Hernández - Natación 200 metros libres, clase S3
Ángel de Jesús Camacho - 50 metros dorso, clasifi cación
S4
Leonardo de Jesús Pérez - Atletismo 100m planos T52
Rebeca Valenzuela - Lanzamiento de bala femenil F12
Juan Pablo Cervantes - Atletismo 100 metros T54
Nely Miranda - Natación 50 metros pecho SB3
Jesús Hernández - Natación 50 metros pecho SB2
Lenia Ruvalcaba - Judo femenil -70 kg
Diego López - Natación 50m dorso varonil S3
Eduardo Ávila - Judo varonil -81 kg
Rosa María Guerrero - Lanzamiento de disco femenil F55
Fabiola Ramírez - Natación 100m dorso femenil S2

https://sintesis.com.mx/2021/09/05/mexico-juegos-paralimpicos-tokio-22-preseas/
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