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El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, 
informó que ante los cierres realizados por 
la FAT, se mantienen abiertos los canales 
de colaboración a partir de mesas de 
trabajo, no obstante, descartó la 
posibilidad de incrementar la tarifa.

 ▪Un juez de control 
dictó auto de 
vinculación a 
proceso contra 
Pablo N, sobrino de 
Caro Quintero, por 
su probable 
participación en el 
delito de homicidio 
calificado por 
disparo de arma de 
fuego, registrado en
noviembre 2020 en 
la alcaldía 
Azcapotzalco.
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El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, 
informó que ante los cierres realizados por 
la FAT, se mantienen abiertos los canales 
de colaboración a partir de mesas de 
trabajo, no obstante, descartó la 
posibilidad de incrementar la tarifa.
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 ENTREGAN 18 VIVIENDAS MÁS
A AFECTADOS POR SISMO
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Defunciones: 193,142 Sospechosos: 151,288 Casos
Recuperados: 78.6%

Activos
estimados: 46,388

Al 11 de marzo la @SSalud_mx cuenta:
Activos
estimados: 

#LoÚltimo

https://sintesis.com.mx/2021/03/11/dialogo-abierto-transportistas/
https://sintesis.com.mx/2021/03/11/inician-proceso-contra-pablo-n/
https://sintesis.com.mx/2021/03/11/inauguran-centro-desarrollo-la-micro/
https://sintesis.com.mx/2021/03/11/entregan-18-viviendas-mas-afectadas-sismo/
https://www.facebook.com/periodicosintesismx
https://www.instagram.com/periodicosintesis/
https://twitter.com/sintesisweb
https://www.youtube.com/user/videonoticiasmexico/videos


VIERNES 11 de marzo de 2021, Ciudad de México.

LEE 
AQUÍ+

Por: Sugey Cruz Hernández
Foto: Especial

Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso
contra Pablo N, sobrino de Caro Quintero, por su proba-

ble participación en el delito de homicidio califi cado por dis-
paro de arma de fuego, registrado en noviembre 2020 en la 
alcaldía Azcapotzalco, informó la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México (FGJCDMX) con base en los da-
tos de prueba aportados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la indagatoria, el Pablo N golpeó a la víctima 

a bordo de una camioneta, tras salir de una plaza comercial, y al 
llegar frente a una unidad habitacional ubicada en El Rosario, el 
agraviado fue bajado del vehículo y el imputado probablemen-
te lo privó de la vida con disparo de arma de fuego.

El juez dictó el auto de vinculación a proceso y decretó la 
medida cautelar de prisión preventiva ofi ciosa, por lo que 
permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente durante los tres meses fi jados como plazo para el 
cierre de la investigación complementaria.

Inician proceso contra Pablo “N” 
por homicidio califi cado
El juez dictó el auto de vinculación a proceso y decretó la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi ciosa
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Inauguran Centro de 
Desarrollo para la Micro 
y Pequeña Empresa

Por: Redacción Síntesis
Foto: Especial

En la Alcaldía Gustavo A. Madero fue inaugurado el Centro
de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa 

(CEDEMYPE), espacio rehabilitado en su totalidad.
En 2019 y 2020, la alcaldía invirtió alrededor de 18 millones de 

pesos para equipar instalaciones y mejorar la infraestructura; 
se aplicó pintura intumescente retardante al fuego en 92 
toneladas de estructura de acero, rehabilitación de baños en 
planta baja y segundo nivel, reubicación de escalera del primer 
piso, se instalaron cerca de 125 luminarias led y 78 de 
luminarias dimeables, colocación de pintura vinílica en 4,289 
m2 de muros y plafones e instalación de CCTV con 12 cámaras 
y equipo de monitoreo.

Entre otras acciones, se realizaron las adecuaciones 
necesarias para construir e instalar un elevador, haciendo del 
CEDEMYPE un lugar incluyente, donde personas con 
discapacidad y adultos de la tercera edad.

Por su parte, Fadala Akabani destacó los logros en materia 
de capacitación. “En los últimos dos años se han capacitado a 
más de 100 mil personas; FONDESO ha otorgado 73% de 
créditos a mujeres”, afi rmó.

El CEDEMYPE se encuentra ubicado en Manizales #715, 
colonia Lindavista, C.P. 07300; presta servicio de 9:00 a 19:00 
horas, se brinda información de los créditos otorgados por 
FONDESO y la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, 
así como de los cursos y talleres impartidos en el centro.

Por: Redacción
Foto: Especial

Al rededor de 18 viviendas 
reconstruidas y rehabilitadas, que 

fueron afectadas por el sismo del sismo 
19 de septiembre de 2017, fueron 
entregadas por la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México.

Las entregas se hicieron en las 
alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Tláhuac y Venustiano Carranza, con el 
acompañamiento de las empresas y el 
área social de la Comisión.

En Gustavo A. Madero, dos familias 
regresaron a sus hogares después de 
terminar la rehabilitación en las colonias 
Providencia y San Juan de Aragón.

También se entregaron dos casas más 
rehabilitadas en la colonia Ignacio 
Zaragoza, en Venustiano Carranza.

En Iztapalapa, en la colonia Consejo 
Agrarista, cinco viviendas más 
reforzadas fueron otorgadas.

Por último, nueve viviendas fueron 
devueltas a sus propietarios en las 
colonias San Juan, San Sebastián 
Tulyehualco, Agrícola Metropolitana y 
Del Mar, ubicadas en Tláhuac; cinco de 
reconstrucción y cuatro de 
rehabilitación.

A la fecha suman 6 mil 272 viviendas 
unifamiliares que han sido entregadas o 
cuentan con algún tipo de intervención.

El alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco 
Chíguil Figueroa, realizó la inauguración de 
este espacio

Las entregas se hicieron en las alcaldías Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza

Entregan 18 viviendas más 
afectadas por sismo del 2017

LEE 
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También se entregaron dos casas más 
rehabilitadas en la colonia Ignacio 
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Andrés Lajous, titular de la Secretaría de 
Movilidad capitalina, descarta incrementar el 
costo del transporte público

Diálogo abierto con 
transportistas, pero sin 
aumento de tarifas 

LEE 
AQUÍ+

Por: Redacción Síntesis
Foto: Especial

El secretario de Movilidad de la
capital, Andrés Lajous Loaeza, 

informó que ante los cierres realizados 
por la Fuerza Amplia de Transportistas 
(FAT), se mantienen abiertos los 
canales de colaboración a partir 
de mesas de trabajo, no obstante, 
descartó la posibilidad de incrementar 
la tarifa.

Respecto a las necesidades que 
plantearon los integrantes de la 
FAT, el funcionario enfatizó que el 
diálogo siempre ha estado abierto 
con ellos y que desde las primeras 
horas del día se habilitó una mesa de 
diálogo con los dirigentes de estas 
organizaciones de transporte.

“La Secretaría de Movilidad está 
en la disposición para analizar cada 
uno de los temas que ellos plantean 
y también de analizar los avances que 
habido a lo largo del año sobre varios de 
estos. Nunca hemos cerrado el diálogo 

y no creemos que se deba cerrar sino 
al revés, creemos que el diálogo es la 
manera de atender y solucionar estos 
problemas”, dijo Lajous Loaeza.

En ese sentido, el funcionario 
enfatizó que la actual administración 
ha implementado diversos programas 
que buscan apoyarlos. Muestra 
de ello fueron los bonos para 
combustible, el programa de 
profesionalización de operadores 
y el programa de chatarrización.

“Entendemos que hay 
preocupaciones adicionales y 
justamente las mesas han sido 
para analizar y revisar cuáles son 
los aspectos técnicos de estas 
preocupaciones. En este momento 
no está planteado ningún incremento 
a la tarifa en la Ciudad de México, 
pero estamos en disposición de 
diálogo para escuchar y tener toda 
la información que ellos mismos 
nos ofrecen proporcionar sobre los 
aspectos técnicos de la provisión del 
servicio”, indicó.

Los 
transportistas 

realizaron al 
menos 10 

bloqueos en 
vialidades de la 

ciudad para 
exigir un 

aumento de dos 
pesos en sus 

tarifas.
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Un juez de la CDMX 
suspendió de forma 
provisional “todas 
las consecuencias” 
de la disposición 
legal que apenas el 
martes había sido 
promulgada.

JUEZ FRENA APLICACIÓN DE
REFORMA DE AMLO A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Por Redacción
Foto: Especial

Marcelo
Ebrard 

informó que ya 
se negocia para 
que se realicen 
estudios fase 3 
de una eventual 
vacuna para en 
niños.
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Por Redacción
Foto: Archivo

La secretaria
general de 

Morena, Citlalli 
Hernández, 
dijo que hoy se 
podrían defi nir 
los resultados de 
la encuesta por 
Guerrero.

LEE 
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EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ

REFORMA DE AMLO A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
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Tragedia en Nuevo León: choque de
pipa y “bus” deja 11 muertos

POR : EFE/REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
EFE/ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE
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El gobernador de 
Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, confi rmó 
que fueron 11 los 
muertos por el 
choque entre un 
autobús de 
personal y una pipa 
con 40 mil litros de 
diesel en una 
carretera en Salinas 
Victoria; bomberos 
compartieron en 
videos el voraz 
incendio provocado 
por el accidente.

pipa y “bus” deja 11 muertos
LEE 

AQUÍ+
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“DEPENDE DE TI”: 
EXPRESIDENTES DE EE.UU SE 

SUMAN A PROMOVER VACUNACIÓN

Por EFE
Foto: Especial

Guatemala recibirá
hoy los restos de los 

16 migrantes que fueron 
asesinados y calcinados 
el pasado enero en 
Camargo, Tamaulipas.

Por EFE
Foto: Archivo/EFE

Joe Biden fi rmó
fi nalmente el plan 

de rescate fi scal de 
1.9 billones de dólares 
aprobado por el Congreso 
y el tercero durante la 
pandemia.

Foto: Especial
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SUMAN A PROMOVER VACUNACIÓN
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Foto: Archivo/EFE

oe Biden fi rmó 
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Una campaña 
muestra a los 

exmandatarios y 
exprimeras damas 

recibiendo la vacuna; 
llaman a la población 

a recibirla “tan 
pronto como puedan”

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

La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) recomendó “seguir adminis-

trando” la vacuna del covid-19 de Astra-
Zeneca en la Unión Europea (UE), 
suspendida ayer por varios países euro-
peos por problemas de coagulación diag-
nosticados tras la vacunación, y 
consideró que “los benefi cios de la vacu-
na siguen superando sus riesgos”.

El comité de seguridad (PRAC) de la 
EMA, que se reunió este jueves para revi-
sar todos los casos de eventos trom-
boembólicos y otras afecciones 

relacionadas con coágulos sanguíneos, 
concluyó que, de momento, “no hay indi-
cios de que la vacunación haya causado 
estas afecciones, que no se enumeran 
como efectos secundarios de esta vacu-
na”.

La EMA subrayó que está al tanto de 
que Dinamarca y otros países europeos 
han suspendido la vacunación con este 
fármaco como medida de precaución 
mientras se está llevando a cabo una in-
vestigación completa sobre los inciden-
tes reportados en la Unión Europea.

“El número de eventos tromboembó-
licos en personas vacunadas no es mayor 

Casos de trombosis 
levantan sospechas 
por vacuna de 
AstraZeneca en Europa
Pese a los casos de coagulación 
diagnosticados, la Agencia Europea del 
Medicamento respaldó a la vacuna de 
AstraZeneca por sus benefi cios

que el número observado en la 
población general”, asegura la 
EMA, que recibió hasta ayer la 
notifi cación de 30 casos de epi-
sodios similares entre cerca de 
5 millones de personas vacuna-
das con el fármaco de AstraZe-
neca en la UE.

El PRAC seguirá investigan-
do los casos reportados en días 
posteriores a la vacunación con 
AstraZenenca, cuyos efectos 
secundarios más comunes sue-
len ser “leves o moderados, y 
mejoran unos días tras la vacu-
nación”, y ofi cialmente no se en-
cuentran entre ellos posibles 
eventos tromboembólicos, 
puesto que no fueron detecta-
dos en los ensayos clínicos lle-
vados a cabo antes de lograr su 
licencia en la UE.

“Una vez que se complete la 
revisión, el PRAC hará las reco-
mendaciones necesarias para 
minimizar los riesgos y proteger 
la salud de los pacientes”, añade 
la EMA.

Italia, Dinamarca, Noruega e 
Islandia, además de Estonia, Li-
tuania, Letonia y Luxemburgo, 
se encuentran entre los países 
europeos que decidieron sus-
pender la inmunización con to-

das las dosis de AstraZeneca, a 
la espera de que el PRAC fi nali-
ce su investigación.

La voz de alarma la dio Aus-
tria, que retiró el pasado domin-
go el lote ABV5300 como 
medida de precaución tras la 
muerte de una persona diagnos-
ticada con trombosis múltiple 
-formación de coágulos sanguí-
neos- y la enfermedad de otra
coincidiendo con su vacunación.

Luego, el jueves temprano, la 
Dirección General de Sanidad 
de Dinamarca (SST) anunció la 
suspensión temporal durante 14 
días de la vacuna tras registrar 
“graves casos de trombosis” en 
personas que la habían recibido, 
medida a la que se sumó Norue-
ga.

La revisión de eventos trom-
boembólicos con la vacuna As-
traZeneca se “está realizando 
en el contexto de una señal de 
seguridad, bajo un cronograma 
acelerado”, aseguró la EMA, al 
tratarse de un “evento adverso 
nuevo o incompletamente docu-
mentado que es potencialmen-
te causado” por un 
medicamento o vacuna, y que 
justifi ca una mayor investiga-
ción.
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MARC 
ANTHONY
SE SUMA A 
LA PELÍCULA 
ANIMADA “KOATI”

Cambia el 
reguetón por 

el romance

Yandel

NATALIE 
PORTMAN

DEBUTARÁ
EN LA TELEVISIÓN

ANTHONY

ANIMADA “KOATI”ANIMADA “KOATI”
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YANDEL CAMBIA 
EL REGUETÓN 

 POR EL ROMANCE 
EN “MEDITAR”

El artista puertorriqueño Yandel ha dado un giro de 
180 grados con “Meditar”, una canción de amor que, 
sin llegar al pop, recoge lo más romántico y lento de 
los subgéneros urbanos, combinándolos con efectos 
que recuerdan los sonidos de las campanas de 
meditación.

“Sentí la necesidad de hacer música que 
representara el momento en el que estoy ahora en 
mi vida y que pusiera a la gente en un estado en el 
que pudiera disfrutar el amor para toda la vida, que 
se la pudiera dedicar a su pareja, a su familia”, dijo 
Yandel en una entrevista con Efe desde sus estudios 
en la ciudad de Orlando (Florida, EE.UU.), donde vive 
desde hace nueve años.

“Meditar” es el primer sencillo de su próximo disco, 
que “seguirá ofreciendo cosas inesperadas”, prometió 
el artista.

Yandel ha pasado la pandemia con su esposa 
e hijos y, aunque le da a veces “pena” contar su 
experiencia porque ha sido “demasiado positiva” y 
sabe “que hay mucha gente que la ha pasado y la 
está pasando muy mal”, reconoce que el año de la 
covid-19 le ha caído “de lo mejor”.

Durante los meses de confi namiento de 2020, 
tanto él como su compañero Juan Morera, con quien 
conforma el dúo Wisin y Yandel, decidieron congelar 
el disco que ya tenían listo para salir al mercado, 
“pues el proyecto era que saliera como parte de una 
gira y es algo que no se podía hacer y aún no se puede 
hacer”, explicó el artista.

Eso le dio espacio para sacar “Quién contra mí 2”, 
la segunda parte del disco con el mismo nombre que 
había sacado 17 años antes.

También para encontrar el espacio artístico para 
“crear otro tipo de música y experimentar un poco”.

Así nació “Meditar”, que además es una práctica 
que le acompaña desde hace años, en un estilo muy 
personal que fusiona con la oración.

YANDEL CAMBIA 
LEE 

AQUÍ+
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Club Puebla
RECIBE AL 
ATLAS
ALMA VELÁZQUEZ

COI
PAGARÁ 

VACUNAS
EFE

Muguruza  
A 

SEMIFINALES 
EN DUBAI

EFE
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AGÓNICO 
EMPATE
El Milan sustrajo un empate 1-1 en su visita 
al Manchester United cuando el central 
danés Simon Kjær anotó en los descuentos.
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PARTIDOS
PARA HOY

JORNADA
11

CLUB 
PUEBLA ATLAS

FC 
JUÁREZ UNAM

VS

VS

1 9 : 3 0

2 1 : 3 0

VSVS
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PIDEN 
CANCELAR 

LA NIÑEZ 
DE MUCHOS

Los Looney Tunes se 
encuentran en una 

polémica luego de que 
un periodista publicara 

en el diario The New 
York Times que “el 
racismo debe ser 

exorcizado 
especialmente  de la 

cultura infantil”

EL 
CLÁSICO SPEEDY 

GONZALES
EN LA MIRADE HOLLYWOOD 

ACUSADO DE TÓXICO DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES

LEE 
AQUÍ+

CLÁSICO
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MISS PIGGY POR 
VIOLENCIA DOMÉSTICAPEPE LE PEW POR 

ACOSADOR

ANIMANIACS 
INAPROPIADO PARA LOS 
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ESTEREOTIPO RACISTA

VASELINA POR 
HOMOFÓBICO Y MACHISTA
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COLUMNISTA DEL NEW YORK TIMES
PIDE CANCELAR A PERSONAJES 

DE LOONEY TUNES
Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, 

los personajes de Looney Tunes 
están envueltos en una polémi-

ca luego de que el periodista Charles 
M. Blow, indicó en su columna titulada
Six Seuss books bore a bias publicada
en el diario The New York Times, que
“el racismo debe ser exorcizado de la
cultura, incluida, o especialmente, de
la cultura infantil.

Asimismo, Blow asegura que per-
sonajes como el famoso zorro francés 
Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, 
fomentan la cultura de la violación en 
los niños, y el de Speedy Gonzales, un 
estereotipo racista hacia los mexica-
nos. Personajes que tuvieron gran in-
fl uencia en los niños de generaciones 
anteriores y que aún están presentes 
en la cultura.

“Algunas de las primeras caricaturas 
que puedo recordar incluyen a Pepe 
Le Pew, quien normalizó la cultura de 
la violación; Speedy Gonzales, cuyos 
amigos ayudaron a popularizar el es-
tereotipo corrosivo de los mexicanos 
borrachos y letárgicos”.

Días más tarde a la publicación de 
dicha columna del pasado 3 de marzo, 
Blow ahondó en el mensaje a través 

de su cuenta de Twitter, donde señaló 
lo siguiente con respecto al personaje 
de Pepe Le Pew.

1. Agarra / besa a una chica / extra-
ño, repetidamente, sin consentimiento 
y en contra de su voluntad.

2. Ella lucha con todas sus fuerzas
para alejarse de él, pero él no la libera.

3. Cierra una puerta para evitar que
ella se escape.

Speedy Gonzales es otro de los per-
sonajes señalados en la columna al 
señalar que ofrece imágenes racistas 
a los niños.

Al respecto, Gabriel Iglesias, actor 
estadunidense que prestará su voz a 
Speedy Gonzales en la nueva entre-
ga de la película Space Jam, también 
rechazó las acusaciones del columnis-
ta Charles Blow. “Soy la voz de Spee-
dy Gonzales en el nuevo Space Jam. 
¿Signifi ca esto que también intentarán 
cancelar a Flu� y? No pueden atrapar-
me. Soy el ratón mas rápido de todo 
México”.

Vaselina peligra
La mundialmente famosa película mu-

sical “Vaselina” (Grease) fue acusada 
por varios usuarios de redes sociales 
de promover los abusos sexuales y la 
masculinidad tóxica, por lo que están 
pidiendo se le aplique la cultura de la 
cancelación.

Así, un grupo de activistas en re-
des sociales piden a Hollywood que 
cancele Grease, la película musical 
protagonizada por John Travolta y 
Olivia Newton-John, y que tiene lugar 
en una escuela secundaria estadou-
nidense de la década de 1950, por lo 
que no se suscribe a los estándares 
“aceptables” de la cultura moderna de 
la cancelación.

Algunos fans de Grease aseguran 
que la cultura de la cancelación quiere 
cambiar a la industria del entreteni-
miento, e incluso quieren eliminar cin-
tas del pasado que ellos consideran 
no están a la altura de los estándares 
del siglo XXI, por lo que piden a la 
audiencia disfrutar del contenido mul-
timedia grabado hace más de cinco 
décadas y comprender que el contex-
to que se vivía en aquella época lejos 
está de parecerse al estilo de vida que 
llevamos en la actualidad.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/03/11/columnista-new-york-times-pide-cancelar-personajes/
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