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La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó 
que tras el altercado entre 
policías y ciclistas ocurrido 
la noche del viernes en la 
alcaldía Benito Juárez, 11 
policías adscritos a la 
Subsecretaría de Control de 
Tránsito fueron separados 
de sus actividades.

▪  Efectivos del 
Ejército mexicano y
de la Fiscalía 
General de la 
República (FGR) 
decomisaron al 
menos 834 
kilogramos de 
cocaína en 
Nezahualcóyotl,
Estado de México, 
además de mil 500 
dólares, seis mil 
pesos y vehículos.

SUSPENDEN
A POLICÍAS

DECOMISAN 
834 KG DE 
COCAÍNA

DESTACADAS

ALCALDES DEBEN 
SEPARARSE DEL CARGO
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Defunciones: 165, 78 Activos: 81,128 Casos Recuperados: 
1,482,138

Al 6 de febrero la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confi rmados: 2,122,323
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Por Redacción
Foto: Archivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México informó 

que tras el altercado entre policías y ci-
clistas ocurrido la noche del viernes en la 
alcaldía Benito Juárez, 11 policías adscri-

tos a la Subsecretaría de Control de Trán-
sito fueron separados de sus actividades.

Por medio de un comunicado, la depen-
dencia detalló que 11 policías de tránsito, 
incluidos cuatro mandos, ya rindieron de-
claración ministerial por las agresiones, 
mientras continúan las investigaciones 

Suspenden a 11 
policías de tránsito 
por agresiones a 
ciclistas
La SSC-CDMX informó que tras el altercado 
con ciclistas, 11 agentes de tránsito fueron 
separados de sus actividades; se investiga si 
hubo más involucrados
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para encontrar si hubo más involucrados.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico, Claudia Sheinbaum, explicó que los 
ofi ciales separados del cargo ya son in-
vestigados por el área de Asuntos Inter-
nos de la SSC, en coordinación con el 
titular de la dependencia, Omar García 
Harfuch.

“Ayer quien atendía el apoyo a la mani-
festación, para evitar afectaciones viales, 
fue la policía de tránsito y se está viendo 
por parte del secretario de Seguridad Ciu-
dadana, de quién fue la orden de cerrar el 
segundo piso (del Eje 5 Sur).

“Cerca de 10 elementos han sido sus-
pendidos del cargo y están siendo revisa-
dos por el área de Asuntos Internos, el 
secretario (Omar García Harfuch) va a dar 
la información en unas horas”, dijo en vi-
deoconferencia de prensa.

Sheinbaum dijo que a pesar de que los 
ciclistas también agredieron a los ofi cia-
les, los policías no pueden actuar de la 
misma forma, pues solo deben contener 
la protesta.

Por otro lado, adelantó que se prevé en-
viar al Congreso local una iniciativa para 
modifi car el Código Penal y endurecer las 
sanciones para automovilistas que oca-
sionen una afectación a ciclistas.

https://sintesis.com.mx/2021/02/06/suspenden-policias-agresiones-ciclistas/
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Efectivos del Ejército mexicano y la de Fiscalía
General de la República (FGR) decomisaron 

ayer al menos 834 kilogramos de cocaína en Neza-
hualcóyotl, Estado de México, además de mil 500 
dólares, seis mil pesos y vehículos

La droga, el numerario y los vehículos fueron 
trasladados a las instalaciones de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), mientras que el inmueble que-
dó asegurado.

Decomisan 834 
kilogramos de cocaína en 
el Estado de México
Efectivos de Sedena y FGR aseguraron al menos 834 
kilogramos de cocaína en Nezahualcóyotl, lo que supera el 
decomiso del jueves en la CDMX
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La droga, el numera-
rio y los vehículos 

fueron trasladados a 
las instalaciones de 
la Subprocuraduría 
Especializada en In-

vestigación de Delin-
cuencia Organizada 

(SEIDO), mientras 
que el inmueble que-

dó asegurado.

El jueves pasado, se había dado a conocer que 
fueron asegurados en un inmueble del Fracciona-
miento Coapa Super 4 de la alcaldía Tlalpan aproxi-
madamente 800 kilogramos de cocaína, 11 armas 
largas y cuatro armas cortas, además de dos dete-
nidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitali-
na (SSC-CDMX) declaró que la droga tenía un valor 
cercano a los 11 millones de dólares.

Aunque éste habría sido el decomiso de droga 
más grande en los últimos 10 años, el del viernes lo 
superó por apenas 35 kilogramos.

Las casi dos toneladas de la mencionada droga 
corresponderían a negocios del Cártel de Sinaloa.

https://sintesis.com.mx/2021/02/06/decomisan-834-kilogramos-cocaina-edomex/
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Profeco señaló que 
comprar o rentar un 
tanque de oxígeno 
debe hacerse solo con 
empresas formales 
con trayectoria en su 
venta

REVELAN PRECIOS  PARA
COMPRAR O RELLENAR TANQUES DE OXÍGENO

Por Redacción
Foto: Especial

La Fiscalía
de Chiapas 

detuvo a Analí 
‘N’, directora 
del hospital 
donde laboraba 
Mariana Sánchez; 
habría ignorado 
denuncia de 
violación
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Por Redacción
Foto: Especial

Soldados
hallaron otros 

cuatro cuerpos 
calcinados en 
una camioneta en 
Tamaulipas; ahora 
en el municipio de 
Miguel Alemán

Mariana Sánchez; LEE 
AQUÍ+
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.

Pie de 
foto 

texto 
calado 
subas-
tas en 
sitios 

de 
inter-

net.
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de 
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Pese a pandemia, aguacate 
mexicano se anota un touchdown

POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE
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De cara al Super 
Bowl LV, la 
Asociación de 
Productores y 
Empacadores 
Exportadores de 
Aguacate de 
Michoacán estima 
que se exportaron a 
Estados Unidos 
más de 130 mil 
toneladas de su 
producto estrella, 4 
por ciento más de lo 
enviado el año 
pasado.
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LA REINA ISABEL II CELEBRA 
CONFINADA SUS 69 AÑOS EN 

EL TRONO BRITÁNICO

Por EFE
Foto: EFE

La junta militar de
Myanmar ordenó el 

apagón a escala nacional 
de internet mientras miles 
se manifi estan contra el 
golpe de Estado

Por EFE
Foto: Especial

La Organización Mundial
de la Salud señaló 

que sigue “con mucha 
atención” estudios sobre 
la ivermectina como 
tratamiento del covid-19
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EL TRONO BRITÁNICO
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Foto: Especial

a Organización Mundial 
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Isabel II celebró 
otro aniversario 
más en el Trono 

británico, encerrada 
en su castillo de 

Windsor por la 
pandemia y alejada 
de su residencia de 

Sandringham

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: Especial

La reina Isabel II conmemoró ayer sus 69 
años en el Trono británico, confi nada en 

su castillo de Windsor a causa de la pande-
mia y alejada de su residencia de San-
dringham por primera vez en 30 años por 
estas fechas.

Se trató de una jornada más de trabajo, 
sin actividades especiales y de “muy bajo 
perfi l” para la monarca, de 94 años, según 
expertos en realeza, cuando ya solo queda 

un año para que llegue el llamado Jubileo 
de Platino, que subrayará un hito histórico 
al marcar sus 70 años como jefa de Estado.

En esta ocasión, la crisis global del co-
vid-19 ha roto sin miramientos la que has-
ta ahora había sido una tradición personal 
que cada año cumplía religiosamente la 
soberana, al pasar cada 6 de febrero en 
Sandringham House, en el condado inglés 
de Norfolk.

Fue en esos dominios donde su padre, 
el rey Jorge VI, falleció a los 56 años mien-

Isabel II: una 
efeméride 
“amarga” y de bajo 
perfi l año tras año
A la sobrerana británica le queda ya solo un año 
para llegar al llamado Jubileo de Platino, que 
subrayará un hito histórico con 70 años como 
jefa de Estado

tras dormía este mismo día en 
1952, cuando su primogénita te-
nía apenas 25 años.

La muerte del Rey encontró a 
la princesa Isabel en Kenia, en un 
tour de la Commonwealth, del 
que regresó ya convertida en mo-
narca.

Este año, Isabel II estuvo ais-
lada junto con su esposo, el Du-
que de Edimburgo, de 99 años, 
entre las paredes de Windsor, 
donde la pareja recibe los cuida-
dos de un reducido equipo de 
personal, bautizado como “la 
burbuja de Su Majestad“.

La última vez que esta se au-
sentó de Sandringham durante el 
aniversario de su ascensión fue 
en 1990 por encontrarse enton-
ces de visita ofi cial en Nueva Ze-
landa. Pero también otras visitas 
de larga duración en la década de 
los 50 y de los 60 la han manteni-
do apartada de su país en el mes 
de febrero.

Según revela a los medios lo-
cales el experto en realeza Joe 
Li� le, editor de la revista británi-
ca mensual Majesty, a la sobera-
na “le gusta pasar ese día de 
manera tranquila, rememorando 
el fallecimiento de su padre, así 
que, sin duda, no es un día para ce-
lebrar“.

Según Li� le, el hecho de que 
hayan pasado 69 años de la 
muerte del rey Jorge VI ha “disipa-
do un poco” el dolor que conlleva 
la fecha “pero claramente se tra-
ta de un día muy importante para 
ella y siempre será así“.

Durante el aniversario, la Rei-
na suele enfrascarse en oracio-
nes privadas en memoria de su 
padre y es posible, aventura el ci-
tado experto, que hoy continúe la 
tradición en la capilla privada del 
Castillo de Windsor aunque, en 
cualquier caso, sus actividades 
serán “de muy bajo perfi l“.

Aunque la evolución del coro-
navirus condicionará el futuro, ya 
se han adelantado algunos de los 
planes que previsiblemente mar-
carán los 70 años en el trono de 
Isabel II en 2022.

Los medios nacionales ya han 
adelantado que se celebrará un 
día festivo extra en el país como 
parte de un largo fi n de semana 
de cuatro días, entre el 2 y el 5 de 
junio de ese año.

Desde la casa real británica se 
organizará un calendario de even-
tos festivos -que aún no se han 
anunciado- y que, dado el actual 
contexto, dependerá de cómo 
progrese la crisis actual.
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Se suma al 
‘Tik Tok 
Tailgate’

LANZA
OLGA 

TAÑÓN  
VERSIÓN DE SU 

ÉXITO “CÓMO 
OLVIDAR”
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CALIBRE 50  
LANZAN NUEVO 
DISCO

LANZALANZA
OLGA 

TAÑÓN  
VERSIÓN DE SU 

ÉXITO “CÓMO 
OLVIDAR”US

AÑO 28
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Miley
Cyrus
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Cyrus

Miley
Cyrus
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OLGA 
TAÑÓN 

LANZA UNA VERSIÓN 
DE SU ÉXITO 

“CÓMO OLVIDAR”

La artista puertorriqueña Olga Tañón 
lanzó una nueva versión de su éxito de 
2005 “Cómo olvidar”, junto al cantante 
urbano Jay Wheeler, al pionero del 
reguetón DJ Nelson y al productor 
musical Eliot Feliciano “Mago D Oz”.

Tañón informó este viernes a través 
de un comunicado de que con esta 
versión se quiere reeditar el éxito 
de 2005, cuando “Cómo olvidar” se 
convirtió en un himno en su carrera 
artística a nivel internacional.

Tañón, ha establecido récords con 27 
sencillos en el top 10 de las carteleras 
Billboard Tropical Airplay, ha ganado 
2 Premios Grammy y 4 Latin Grammy, 
siendo además la máxima ganadora 
de Premio Lo Nuestro, con más de 30 
estatuillas en su haber.

Jay Wheeler, uno de los nuevos 
talentos con más consumo digital 
del momento, se une a la cantante 
femenina en un género prácticamente 
inexplorado por él, el merengue, pero 
en el que pudo pasearse como todo un 
experto.

Tañón marca así el inicio de esta 
nueva etapa, en la que relanzará 
nuevas versiones de los más grandes 
éxitos de su carrera artística.

“Como Olvidar versión 2021” contará 
con un video ofi cial grabado bajo la 
dirección de Héctor Figueroa y que ya 
está disponible en el canal ofi cial de 
YouTube de “La Tañón”.
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AMÉRICA, AMÉRICA, 
ROGER SIGUE ENCENDIDO
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EL FAVORITO 
VS EL “LOCAL”
La edición 55 del Super Bowl planteará en 
Tampa un duelo entre los Kansas City Chiefs, 
que con Patrick Mahomes son favoritos 
al título por segundo año seguido, y los 
Buccaneers, primer equipo en la historia que 
jugará en casa y con el legendario Tom Brady.
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SILHOUETTE 
CHALLENGE

De acuerdo con 
estadísticas de 

Cocktailmarketing, 
TikTok cuenta con más de 
mil millones de usuarios 
activos, lo que en otras 

palabras signifi ca que el 
éxito que la plataforma 

ha obtenido en los 
últimos cinco años es 

indiscutible.

EN 
MÉXICO, 
17.7 
MILLONES

TIKTOK 
TIENE

UN NUEVO 
RETO

DE PERSONAS DE 12 AÑOS Y 
MÁS QUE UTILIZARON 
INTERNET EN 2020, FUERON 
VÍCTIMAS DE CIBERACOSO, DE 
LAS CUALES 53.1% FUERON 
MUJERES.

EN EL QUE LOS 
USUARIOS PODRÍAN 

QUEDAR EXPUESTOS.
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DE ACUERDO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS MUJERES, EL CIBERACOSO ES UNA FORMA 

DE VIOLENCIA QUE SE EJERCE A TRAVÉS DEL 
USO DE INTERNET.USO DE INTERNET.
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De acuerdo con estadís-
ticas de Cocktailmarke-
ting, TikTok cuenta con 

más de mil millones de usuarios 
activos, lo que en otras pala-
bras signifi ca que el éxito que 
la plataforma ha obtenido en 
los últimos cinco años es indis-
cutible.

El problema es que tal popu-
laridad conlleva una gran res-
ponsabilidad y un claro ejemplo 
de ello es el nuevo reto viral Sil-
houette Challenge, cuyo objeti-
vo es invitar a mujeres a utilizar 
un fi ltro color rojo para mostrar 
su silueta desnuda que se deja 
entrever en luz roja.

La dinámica consiste en ha-
cer un baile mientras se coloca 
un fi ltro que oculta el cuerpo 
y, como sólo se muestran som-
bras, aparentemente es algo de 
intenciones nobles que busca 
empoderar los cuerpos femeni-
nos.

El reto se ve sometido a un 
giro de tuerca cuando otras 

SILHOUETTE 
CHALLENGE, EL 

RETO DE TIKTOK
QUE EXPONE A MUJERES
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20
%

DE QUIENES 
UTILIZAN 

TIKTOK TIENEN 
MENOS DE 19 

AÑOS

personas deciden hacer mal 
uso de estas imágenes sin el 
consentimiento de las usuarias 
que compartieron sus publica-
ciones.

Si bien no debería existir pro-
blema alguno con compartir la 
silueta de un cuerpo, usuarios 
han estado compartiendo tu-
toriales para remover los fi ltros 
utilizados en dichos videos con 
el fi n de ver a las mujeres sin 
ropa.

Por supuesto, esto se trata 
de una violación a los términos 
de uso de las principales redes 
sociales y es que estos tuto-
riales han sido publicados en 
plataformas masivas como Fa-
cebook y YouTube.

Lamentablemente, un reto 
que simplemente buscaba ha-
cer sentir a las mujeres orgu-
llosas de sus cuerpos, terminó 
siendo un arma de doble fi lo, 
alimentando la violencia sexual 
en el terreno digital.

https://sintesis.com.mx/2021/02/06/tiktok-expone-mujeres/
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