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El Gobierno , a través de la 
Comisión de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de 
México entregará un apoyo 
emergente de 10 mil pesos a 
los lesionados del colapso de 
la Línea 12 del Metro para 
alimentación, 
transportación, alojamiento 
y de procuración e 
impartición de justicia.

▪  El gobierno de la Ciudad de México informó que el 
próximo 11 de mayo y hasta el 15 de mayo, se llevará a 
cabo la vacunación contra Covid-19 para personas de 50
a 59 años residentes de la alcaldía Cuauhtémoc.
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Alcaldía 
Cuauhtémoc 
próxima en 
vacunar 
adultos de 50 
a 59 años

Por Redacción Síntesis
Foto: Archivo

El gobierno de la Ciudad de México informó que
el próximo 11 de mayo y hasta el 15 de mayo, se 

llevará a cabo la vacunación contra Covid-19 para 
personas de 50 a 59 años residentes de la alcaldía 
Cuauhtémoc.

El titular de la Coordinación Nacional Médica del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor 
Hugo Borja Aburto, comentó que el objetivo de 
población que se vacunará es de 77 mil 222 adultos.

Destacó que a la fecha se han inoculado a 225 mil 
621 personas de 50 a 59 años, de ellos, 157 mil 186 
fueron en Gustavo A. Madero; 31 mil 030 en 
Magdalena Contreras; 22 mil 849 en Cuajimalpa de 
Morelos; y 14 mil 556 en Milpa Alta.

La delegada Estatal de los Programas de 
Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de 
México, Cristina Cruz Cruz, comentó que la vacuna 
que de aplicará en Cuauhtémoc será la Pfi zer-
BioNTech, misma que necesita dos dosis, con un 
intervalo máximo entre ambas de 45 días.

Expuso que el calendario de vacunación para las 
demarcaciones será conforme a la letra inicial del 
primer apellido: A, B y C, el 11 de mayo; D, E, F y G, el 12 
de mayo; H, I, J, K, L y M 13 de mayo; M, N, Ñ, O, P, Q y R, 
14 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos, 15 de mayo.

Las sedes de vacunación serán: la Biblioteca 
Vasconcelos, ubicada en Eje 1 Nte. S/N, Buenavista, 
Cuauhtémoc, 06350, Ciudad de México; y en la 
Escuela Primaria Benito Juárez, en Jalapa 272, 
Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

Con motivo del Día de las Madres, el 8, 9 y 10
de mayo, los 120 panteones civiles, 

públicos y privados que hay en la Ciudad de 
México podrán abrir en su horario habitual, 
con acceso controlado y la aplicación de todas 
las medidas de sanidad.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México informó que se tomó la decisión 
debido a la reducción de hospitalizaciones y 
contagios de Covid-19 que ubica a la capital 
del país en semáforo amarillo a partir del 10 de 
mayo.

Por ello, en coordinación con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC), las 16 alcaldías 
y los administradores de cementerios 
trabajarán de manera coordinada para aplicar 
dispositivos de seguridad y vigilancia 
sanitaria en estos espacios. El monitoreo será 
constante para evitar multitudes o cualquier 
actividad que ponga en riesgo la salud de los 
habitantes y visitantes de la metrópoli.

Durante este fi n de semana y el 10 de mayo, 
se implementarán fi ltros sanitarios con toma 
de temperatura para poder ingresar. Además, 
dentro de las instalaciones, los visitantes no 
podrán reproducir música, deberán respetar 
los protocolos, portar en todo momento 
cubrebocas y mantener la sana distancia.

A la fecha se han 
inoculado a 225 mil 621 
personas dentro de 
este rango de edad

Se tomó la decisión debido a la reducción de hospitalizaciones y contagios 
de Covid

Panteones abrirán en horario habitual por el Día de 
las Madres

Magdalena Contreras; 22 mil 849 en Cuajimalpa de 
Morelos; y 14 mil 556 en Milpa Alta.

Escuela Primaria Benito Juárez, en Jalapa 272, 
Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México.
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

Luego de diversos reportes por dos
fugas de agua ubicadas en la calle de 

Reims 340, colonia Villa Verdún, alcaldía 
Álvaro Obregón, las autoridades de esta 
demarcación han informado que los 
trabajos de reparación han concluido con 
éxito.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) informó que son dos 
líneas de 20 pulgadas las que ahora han 
sido arregladas y corresponden a la salida 
del acueducto del portal 29.

Mediante un comunicado se ha 
informado que la reparación comenzó el 
miércoles y se trabajó de manera 
ininterrumpida y en coordinación con la 
Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que se han 
concluido con éxito las reparaciones.

“Respecto a las reparaciones 
realizadas en las tuberías de 6 y 20 
pulgadas, correspondientes a la salida del 
acueducto del portal 29, han sido 

Reparan con 
éxito tuberías 

para 
restablecer 

agua en 
Álvaro 

Obregón
Destacaron que es 

necesario esperar a que los 
tanques recuperen el nivel 

óptimo de agua
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reparadas de manera exitosa”, se lee en el 
comunicado.

Fue mediante el perfi l ofi cial de la 
alcaldía que se dio a conocer que las 
válvulas ya se han abierto para regularizar 
el suministro de agua en los tanques.

Sin embargo, destacaron que es 
necesario esperar a que los tanques 
recuperen el nivel óptimo de agua, lo que a 
su vez propiciará de manera efectiva que 
se restablezca el suministro del vital 
líquido en las colonias afectadas debido a 
la fuga.

https://sintesis.com.mx/2021/05/08/reparan-exito-tuberias-restablecer-agua/
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

Sheinbaum, informó 
este sábado que, 
tras un incremento 

en la póliza de Metro, 
la indemnización que 
recibirán los familiares de 
las personas que murieron 
tras el colapso de la Línea 
12 del Metro será de 650 mil 
pesos.

“En términos económicos, 
el Metro formalmente en su 
póliza tenía un apoyo de 350 
mil pesos por deudo, a los 
familiares, se le solicitó al 
seguro a partir, pues de un 
proceso, de que este monto 
era muy pequeño y que tenía 
que elevarse y hasta el 
momento el trabajo que se 
ha logrado en este proceso 
de conciliación es que al 

menos será de 650 mil pesos 
por la póliza del Metro“, 
comentó.

Sheinbaum explicó que 
servidores públicos 
capitalinos están visitando 
directamente a quienes 
podrían ser las personas 
benefi ciarias para recibir el 
convenio, que lo puedan 
fi rmar de inmediato y recibir 
esta indemnización por 
parte del Metro lo más 
pronto posible.

La mandataria local 
también indicó que se 
otorgará un apoyo 
emergente de 50 mil pesos a 
los familiares de las 
personas que perdieron la 
vida, aunque en un inicio ya 
se le entregó 10 mil pesos a la 
mayoría.

“A algunos de ellos se les 
fueron otorgados de manera 

Tras un incremento en la póliza de Metro, la indemnización que recibirán los 
familiares de víctimas del colapso de la Línea 12 será de 650 mil pesos

Defi nen apoyos económicos a víctimas de 
derrumbe en la línea 12

La llamada línea 
dorada, que llegó 

a ser la obra 
pública más 
costosa del 

momento y fue 
criticada por 
despilfarro, 

presentó varias 
fallas y parte de 

su servicio 
estuvo 

suspendido entre 
2013 y 2014.
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gratuita los servicios 
funerarios, a otros por 
diversas razones del 
momento no pudieron recibir 
este apoyo que se instruyó 
que se le diera a todos los 
familiares, entonces a todos 
ellos se les está dando un 
primer apoyo emergente, de 

inmediato, por los gastos 
inmediatos que están 
llevando a cabo, este gasto 
es de 50 mil pesos, 10 mil que 
fue otorgado en estos días y 
40 mil que se les va a dar a 
partir del lunes y ya este 
servidor público está en 
contacto con ellos”, explicó.

https://sintesis.com.mx/2021/05/08/entregaran-apoyos-lesionados-familias-fallecidos/
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La agencia espacial 
de EE.UU publicó 
imágenes satelitales 
que revelan los 
estragos de la severa 
sequía que enfrenta el 
territorio mexicano

MÉXICO VIVE SU PEOR
SEQUÍA DESDE 2011, ADVIERTE LA NASA

Por Redacción
Foto: Especial

AMLO informó
que, a un mes 

de su incendio, 
la refi nería 
de Pemex en 
Minatitlán, 
Veracruz, reinició 
operaciones 
y ya produce 
gasolinas
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PorEFE
Foto: Especial/Archivo

El Alto
Comisionado 

de la ONU para 
los Derechos 
Humanos condenó 
el asesinato 
del periodista 
Benjamín Morales 
en Sonora

que, a un mes 

Veracruz, reinició LEE 
AQUÍ+

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Claudia Albertina, una indígena tzotzil 
que enaltece a la cocina mexicana

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE/SLOWFOOD.COM

F O T O
REPORTAJE
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Ocho jóvenes 
latinoamericanos se 
hicieron hueco en la 
primera edición de la 
lista “50 Next“, que 
distingue a talentos 
menores de 35 años 
que contribuyen al 
futuro de la 
gastronomía 
mundial; entre ellos 
está Claudia 
Albertina Ruíz, una 
indígena tzotzil que 
desafía a la 
tradición.

que enaltece a la cocina mexicana
LEE 
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ATENTADO EN ESCUELA 
DE KABUL DEJA 

DECENAS DE MUERTOS

Por Redacción
Foto: EFE

El cohete chino Long
March 5B que orbita 

la Tierra fuera de control 
desde hace varios 
días colisionará con la 
atmósfera terrestre

Por EFE
Foto: EFE

La cifra de muertos en el
operativo policial que 

tuvo lugar el jueves en una 
favela de Río de Janeiro, 
Brasil, aumentó de 28 a 29

Por Redacción
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DECENAS DE MUERTOS
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a cifra de muertos en el 
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Al menos 40 
muertos y 52 

heridos dejó la 
explosión de una 

bomba cerca de 
una secundaria 
femenina en un 

barrio chií en Kabul

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

Héctor Fabio Morales, un joven colom-
biano de 24 años, murió después de 

ser atacado con arma de fuego por su-
puestos civiles durante las protestas de 
este viernes en Pereira, en el que es el se-
gundo hecho de este tipo contra mani-
festantes en lo que va de la semana en 
esa ciudad.

Morales murió sobre las 9 de la noche 
en la clínica de Los Rosales, según confi r-
mó este centro hospitalario, después de 
que el joven ingresara con varias heridas 

por arma de fuego, en la cabeza, tórax y 
piernas.

El diputado por el departamento de 
Risaralda (cuya capital es Pereira) Da-
niel Silva Orrego, quien confi rmó la 
muerte, informó que el joven fue ataca-
do sobre las 7:15 en la zona del Museo de 
Arte, donde había protestas, y varias 
personas aseguraron que el joven pres-
taba primeros auxilios durante las ma-
nifestaciones.

“Muy grave y preocupante lo que está 
sucediendo en Pereira. Necesitamos 
presencia de organismos internaciona-

Muere un 
manifestante tras 
disparos de supuestos 
civiles en Colombia
Héctor Fabio, de 24 años, fue atacado con 
arma de fuego por civiles en Pereira, es el 
segundo hecho de este tipo en esa ciudad

les en nuestra ciudad“, alegó el 
diputado, ya que el ataque ha-
bría sido perpetrado supuesta-
mente por civiles armados.

Es el segundo ataque de es-
tas características que se pro-
duce en esta ciudad del oeste de 
Colombia, después de que va-
rios hombres armados salieran 
de un vehículo la noche del 5 de 
mayo y dispararan contra un 
grupo de manifestantes que se 
encontraban en el viaducto que 
conecta a esa ciudad con la veci-
na Dosquebradas.

Dos jóvenes resultaron heri-
dos de gravedad en este ataque, 
Andrés Felipe Castaño, quien ha 
conseguido despertar en el hos-
pital, y Lucas Villa, que se en-
cuentra en una situación crítica 
y con pronóstico reservado, 
después de recibir hasta ocho 
disparos en el cráneo.

Villa, un estudiante de 37 
años, se ha convertido en sím-
bolo de las protestas y de la 
violencia que lamentablemen-
te las ha salpicado por la bruta-
lidad policial y por eventos 
como este, que recuerdan a las 
acciones del paramilitarismo 
colombiano.

El alcalde de Pereira, Carlos 

Maya, previo a estos incidentes, 
hizo un llamamiento a “todos los 
gremios de la ciudad y a los 
miembros de la seguridad priva-
da para hacer un frente común 
junto a la Policía y el Ejército pa-
ra recuperar el orden en la segu-
ridad ciudadana“.

Sin embargo, después del 
ataque contra Villa dio marcha 
atrás y dijo que esas palabras no 
signifi caban un llamamiento a 
que los civiles se armaran.

Al menos 27 personas han 
muerto durante las jornadas, se-
gún informaron el viernes la Fis-
calía y la Defensoría en un 
documento en el que aclararon 
que de esos fallecimientos 11 es-
tán ligados directamente con 
los hechos, siete están “en veri-
fi cación” y hay nueve que no tie-
nen relación con las protestas.

Sin embargo, la ONG Tem-
blores ha documentado 37 víc-
timas mortales, mil 708 casos 
de uso abusivo de la fuerza, al 
menos 26 víctimas de agresión 
ocular, 234 casos de violencia 
física y 934 detenciones arbi-
trarias en contra de manifes-
tantes, así como casos de 
violencia sexual contra 11 per-
sonas.
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Justin
Bieber

NICKY JAM
APORTA “GRANITO 
DE ARENA” CONTRA 
VIOLENCIA

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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LA MÚSICA 
REGIONAL 

MEXICANA
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SANDRA 
ECHEVERRÍA  

ABRAZA
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JUSTIN 
BIEBER

ANUNCIA PRIMERAS 
FECHAS PARA GIRA 

MUNDIAL

El cantante canadiense de música pop, Justin 
Bieber, dejó atrás la pandemia por covid-19 y 
anunció su calendario de fechas para una nueva 

gira mundial, en la cual comenzará por todo Estados 
Unidos y algunas ciudades en Canadá.

Después de un sombrío 2020 e inicio de 2021 para 
la industria de la música, Justin arrancará su gira el 
próximo 2022 donde promoverá su material Justice, 
que vio la luz el pasado mes de marzo y contiene 
éxitos como Peaches (ft. Daniel Caesar, Giveon), Hold 
On o Anyone.

La gira dará comienzo el 18 de febrero en San 
Diego, California y comprenderá un largo recorrido 
por ambos países para terminar esta ronda de fechas 
anunciadas en Milwaukee, Wisconsin el 24 de junio de 
2021.

“En una época en la que hay tanto mal en este 
planeta destrozado, todos anhelamos sanación y 
justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi 
objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer 
canciones con la que la gente pueda identifi carse 
y conectarse para que se sientas menos solos”, dijo 
Bieber sobre Justice.

Éstas son todas las fechas en las que Justin Bieber 
por fi n saldrá en vivo para el disfrute de sus fans: 18 de 
febrero: San Diego, CA 20 de febrero: Las Vegas, NV 
22 de febrero: Gleendale, AZ 23 de febrero: Inglewood, 
CA 26 de febrero: Tacoma, WA 28 de febrero: San 
José, CA 02 de marzo: San José, CA 04 de marzo: 
Sacramento, CA 07 de marzo: Los Angeles, CA 08 de 
marzo: Los Angeles, CA 11 de marzo: Portland, OR 13 
de marzo: Salt Lake City, UT 16 de marzo: Denver, CO 
18 de marzo: Tulsa, OK 21 de marzo: Atlanta, GA 22 
de marzo: Atlanta, GA 25 de marzo: Toronto, ON 28 
de marzo: Ottawa, ON 29 de marzo: Montreal, QC 31 
de marzo: Newark, NJ 01 de abril: Brooklyn, NY 04 
de abril: Pittsburg, PA 06 de abril: Greensboro, NC 07 
de abril: Jacksonville, FL 09 de abril: Tampa, FL 11 de 
abril: Orlando, FL 13 de abril: Miami, FL 19 de abril: 
Cincinnati, OH 21 de abril: Indianápolis, IN 24 de abril: 
Des Moines, IA 25 de abril: St. Louis, MO 27 de abril: 
Austin, TX 29 de abril: Houston, TX 01 de mayo.
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CANELO

Serie A  
“CHUCKY” 
ROMPE 
SEQUÍA

Checo Pérez
¡LA DECEPCIÓN, 

HERMANO!

Neymar  
CON PSG 

HASTA 2025
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¡LA DECEPCIÓN, 
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Neymar  
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HAMILTON 
FIRMA SU 
“POLE” 
NÚMERO 100 EN 
BARCELONA
Detrás del inglés saldrán este domingo el 
neerlandés Max Verstappen de Red Bull y 
Valtteri Bottas; “Checo” Pérez decepcionó 
con el 8°

Detrás del inglés saldrán este domingo el 
neerlandés Max Verstappen de Red Bull y 
Valtteri Bottas; “Checo” Pérez decepcionó 
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Desde sus bodegas 
en Tepotzo tlán, el 

INE dio el banderazo 
a 102 millones de 

boletas 
correspondientes a 
la papelería para los 
comicios federales

VOLUNTARIO DE 
MORENA AGREDE 
A LA ACTRIZ 
LAISHA WILKINS 
EN LA CDMX

UN “COCHINERO”
EL DEBATE POR 

CAMPECHE
LA ACTRIZ LAISHA WILKINS 
DENUNCIÓ UNA AGRESIÓN DE 
SUJETOS QUE COLOCARON 
PROPAGANDA DEL PARTIDO 
MORENA SOBRE CARTELES DE 
PARTIDOS OPOSITORES
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INICIA REPARTO 
DE PAPELERÍA
DEL INE PARA LAS ELECCIONES

https://sintesis.com.mx/2021/05/08/inicia-reparto-papeleria-comicios/
https://sintesis.com.mx/2021/05/08/debate-campeche-acusaciones/
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DA EL INE BANDERAZO A 
102 MILLONES DE BOLETAS

LA ENTREGA DEL MATERIAL A LOS 300 DISTRITOS ELECTORALES LLEVARÁ 
15 DÍAS. ÉSTE SERÁ RESGUARDADO EN LAS JUNTAS DISTRITALES 

MIENTRAS SE INICIA EL PROCESO DE ENTREGA A LOS PRESIDENTES DE LAS 
162 MIL 939 CASILLAS QUE SE PREVÉ INSTALAR
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DEBATE POR GUBERNATURA DE CAMPECHE,

PLAGADO DE 
ACUSACIONES

EL PRIMER DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LA GUBERNATURA DE 
CAMPECHE SE VOLVIÓ TODO UN INTERCAMBIO SEÑALAMIENTOS POR CRIMEN Y NEPOTISMO

Por Redacción
Foto: Especial

El primer debate entre los 
candidatos y candidatas a 
la gubernatura de Campe-

che se volvió todo un intercam-
bio de acusaciones, señalamien-
tos de vinculación con el crimen 
organizado y nepotismo.

“¿Qué cártel te está finan-
ciando? ¿Quiénes son tus fi-
nanciadores? Estaríamos en 
riesgo de votar por Eliseo”, lan-
zó Luis García Hernández, can-
didato de Fuerza por México a 
su contrincante de Movimiento 
Ciudadano, Eliseo Fernández 
Montufar.

Fernández, por su parte, fue 
uno de los principales objeti-
vos de acusaciones por parte 
de sus contrincantes, quie-
nes le cuestionaron la falta de 
transparencia en 492 contratos 
cuando fue presidente muni-
cipal de Campeche, además 
de presunta corrupción en la 
entrega de pollo congelado a 
habitantes durante la pandemia 
de covid-19.

“Hay un candidato que no 
se cansa de mentir de robar, 
exhibiendo a las mujeres, exhi-

biendo su misoginia, lo mismo 
engaña, no tiene principios, nos 
hace pensar que de hombre 
solo tiene el nombre”, acusó 
Layda Sansores, candidata del 
Partido Morena.

Fernández Montufar aseguró 
que Layda Sansores está atada 
de manos para hacer justicia 
respecto a la administración del 
exgobernador Alejandro Mo-
reno -actual líder nacional del 
PRI-, pues dos de sus sobrinos 
se desempeñaron como sus 
“brazos derechos“.

“A Layda Sansores habrá que 
preguntarle sobre su sobrina y 
el hijo de su hermano, quienes 
trabajaron como secretario de 
Alejandro Moreno. Usted está 
atada de manos para hacer jus-
ticia.

“Su sobrino también fue el 
brazo directo durante todo el 
gobierno de Alito, con quien 
negoció 6 años. Usted no está 
acostumbrada a que le seña-
len las verdades de frente. En 
el Congreso de la Unión, en el 
Senado, nada ha hecho por los 
grupos vulnerables, lo que ha 
hecho es jugar Candy Crush”, le 
dijo.

La exalcaldesa de Álvaro 

Obregón en la Ciudad de Mé-
xico aseguró que su sobrina es 
honesta y que se debe investi-
gar lo que se tenga que inves-
tigar.

Respecto a la misoginia, San-
sores aseguró que el candida-
to de Movimiento Ciudadano 
“manosea” mujeres, esto, en 
referencia al video en el que 
se le observa tocar de manera 
inapropiada a su compañera 
de partido, Biby Karen Rabelo 
de la Torre, durante un acto de 
campaña.

La candidata Nicté-Ha Agui-
lera Silva, del Partido Encuentro 
Solidario, le informó a Eliseo 
Fernández Montufar que lo de-
mandó por violencia política.

“Cometiste hacia mí violen-
cia política de género. El día de 
hoy te denuncié. Aquí te entre-
go copia de la denuncia. Qui-
siste por todos los medios eli-
minarme, aunque no se pudo”, 
le dijo.

Cristian Michel Castro Bello, 
(PRI-PAN-PRD), fue cuestiona-
do por no tener experiencia en 
la política y por ser sobrino de 
Alejandro Moreno e incluso Eli-
seo Fernández sacó un títere a 
cuadro para hacerle referencia.
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