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Al 11 de abril la @SSalud_mx cuenta:

#LoÚltimo

Estimados: 2,472,166

Defunciones: 209,338

Activos: 28,072

Tras las pruebas de audio en los
altavoces de la CDMX que se realizó
el coordinador del Centro de
Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano (C5), Juan Manuel García
Ortegón, informó que en 413 de los
12 mil 826 postes no sonó el audio.

Casos Recuperados:
1,809,921
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FALLAN 413 ALTAVOCES
EN PRUEBA DE
AUDIO EN CDMX: C5

DESTACADAS
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ALERTAN A CDMX Y 8
ESTADOS POR
FUENTE RADIACTIVA

▪ El Gobierno mexicano emitió este domingo una alerta en

nueve estados por el robo de una fuente radiactiva de alta
peligrosidad e hizo un llamado a los ciudadanos a evitar abrirla
en caso de encontrarla. Así lo informó en un comunicado.
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DALE
CLICK

A LOMO DE BURRO,
MUJERES LLEVAN AGUA

REPORTE CIUDADANO
222 709 4915
ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO
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IGLESIA PIDE VOTAR POR

POLÍTICOS CAPACES

A lomo de burro, mujeres llevan
agua a barrios alejados en Ciudad de México
Desde hace una década,
Estela Mundo Gaspar
dedican sus días a
llevar en los lomos de
sus burros agua a sus
vecinos de Santa Cruz
Acalpixca, una localidad
de la alcaldía de
Xochimilco, en el sur de
la Ciudad de México, con
lo que decenas de
familias pueden acceder
al vital líquido.
Sin agua potable ni
drenaje, en esta
comunidad varias
personas se dedican
todos los días al acarreo
de agua a lomo de burro.
POR : EFE
FOTOGRAFIA:
EFE/SÍNTESIS
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Pie de
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texto
calado
subastas en
sitios
de
internet.
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02. METRÓPOLI
Ciudad de México.
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Faltan de transitar a la nueva
tecnología digital 6 mil 702 postes
La jefa de Gobierno señaló que en los 413 postes que no emitieron el mensaje de
prueba se harán las correcciones por lo que se encuentran realizando una solución de
fondo para sustituir todos los altavoces que tienen tecnología analógica a digital
Por EFE
Foto: EFE

T

ras las pruebas de audio en los altavoces de la
CDMX que se realizó este domingo, el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Juan
Manuel García Ortegón, informó que en 413 de los
12 mil 826 postes de la capital del país no sonó el audio de prueba.
“La reproducción del audio fue de manera exitosa en el 96.8% de los postes, en 3.2% desafortunadamente no se emitió la señal de manera correcta,
se encuentran en la tecnología analógica y ya pudimos clasificar la mayoría de las fallas”, indicó en conferencia de prensa, en compañía de la jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum.
Detalló que en los altavoces que no se escuchó
el audio fue que en el 46.49% tuvo falla de electricidad que va desde la conexión, 22.53% proceso de
diagnóstico; 14.29 por falla enlace de comunicación;
12.59 por daño en amplificador; 3.63% siniestro y
0.48% por reubicación de obra pública.
Adicionalmente, la ciudadanía tras la prueba de
audio de altavoces realizó 853 reportes al 911, Locatel y SUAC por fallas por lo que todas serán atendidas de manera inmediata ya que en diversas zonas
el volumen de la prueba fue bajo.
En ese sentido, en los siguientes días equipos del
C5 harán pruebas en los postes que no tuvieron vo-

lumen adecuado y que incluso ya han sido reparados pero sigue persistiendo la falla.
“Estamos en un proceso de renovación tecnológica para 6 mil 702 postes que faltan de transitar a
la nueva tecnología digital, lo vamos hacer mediante un proceso de licitación pública que lo está haciendo publicada el 19 de abril (...) de manera que
para finales de este año no quede ningún par de altavoces que utilice la tecnología analógica y todo
sea una solución digital”, señaló García Ortegón.
Por su parte, Claudia Sheinbaum aclaró que en
los 413 postes que no emitieron el mensaje de prueba se harán las correcciones por lo que se encuentran realizando una solución de fondo para sustituir
todos los altavoces.
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SI NO SOY CANDIDATO, NO
HABRÁ ELECCIONES: SALGADO
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El precandidato
de Morena a la
gubernatura de
Guerrero, Félix
Salgado, denunció que
el INE ejerce “violencia
política” en su contra.

EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

Por EFE
Foto: EFE

a desaparición
L
de cinco
miembros de
una familia, , en
Jalisco evidenció
la colusión de las
agrupaciones
policiales
con el crimen
organizado.

a Secretaría
L
de Seguridad
Pública de
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Quintana Roo
informó que
asumirá el control
total de la policía
del Municipio de
Tulum.

Integran a 30 niños a policía
comunitaria de Guerrero
Un grupo de
aproximadamente
30 niños de entre 6
y 11 años, se
integraron a la
policía comunitaria
en el municipio José
Joaquín de Herrera,
en la Montaña Baja
de Guerrero.
Los infantes
exigieron al
presidente de
México, que apoye a
nueve viudas, a 14
niños huérfanos y a
34 indígenas.
POR : EFE
FOTOGRAFIA:
EFE
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SE ENFRENTAN AHORA A UN
APAGÓN Y A LA CENIZA
EDITOR: ERNESTO ROMERO / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

lpríncipe Andrés dijo
E
que la muerte de Felipe
deja un “enorme vacío”
para la reina Isabel II
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Gran parte de la
isla caribeña ha
amanecido este
domingo sin luz
debido a un apagón
por las fuertes
tormentas de esta
madrugada.

Por EFE
Foto: EFE

l papa Francisco
E
pidió a los fieles no
vivir “una fe a medias” y

ayudar a los demás pues
asistir y compartir “no es
comunismo.
sintesis.com.mx

Miles son
evacuados
en San
Vicente y las
Granadinas
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Autoridades han pedido a la
población de la isla de San Vicente en
zonas de riesgo que evacúen
urgentemente la zona
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

T

res días después de que entrara el erupción el volcán
La Soufriere en San Vicente y
las Granadinas, que obligó a
evacuar a 15.000 personas,
gran parte de la isla caribeña
ha amanecido este domingo
sin luz debido a un apagón por
las fuertes tormentas de esta
madrugada y sigue envuelta
en ceniza debido a las constantes explosiones de esta madrugada.
La Organización Nacional
para el Manejo de Emergencias (NEMO, en inglés) de San
Vicente y las Granadinas informó este domingo de que todo
“parece un campo de batalla” y
que ahora “toca aprender a vivir con la ceniza”.
“Una mañana triste con las
cenizas endurecidas debido a
las lluvias de hoy y muchas casas siguen sin agua y luz”, señaló en su cuenta oficial en
Twitter.
Esta noche “hubo un apagón eléctrico general después
de otra explosión del volcán.
Gran parte del país sin luz y cubierta en ceniza”, agregó la NEMO.
Las explosiones del volcán
esta noche han ocurrido cada
hora y media y sigue lanzando
al aire columnas de ceniza y hu-
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mo que, por la orientación del
viento, se dirigen hacia el océano atlántico.
El Centro de Investigación
Sísmica de las Indias Occidentales ha difundido en sus redes
sociales un listado con consejos para lidiar con la caída fuerte de ceniza y los gases que
emite el volcán.
Entre ellos piden que personas con asma o enfermedades respiratorias no salgan al
exterior, no usar lentillas, ya
que pueden abrasar el ojo en
combinación con la ceniza, y el
uso de mascarilla y protección
para la cara, así como envolver
objetos, como los dispositivos
electrónicos, en plástico.
Por otro lado, las autoridades han pedido precaución debido a la baja visibilidad, por la
ceniza, en zonas próximas.
Los efectos de la erupción
de La Soufriere también se
han sentido más allá de San
Vicente y las Granadinas
pues las cenizas han llegado
hasta las vecinas Santa Lucía,
al norte de San Vicente y las
Granadinas, y Barbados, al
este.
La aerolínea regional LIATy
la Caribbean Airlines se han
visto obligadas a cancelar los
vuelos mientras el aeropuerto
internacional de Argyle, situado en el sur de San Vicente, si-

gue cerrado debido a la caída
de ceniza.
Se espera que hoy reabra el
aeropuerto Grantly Adams de
Barbados, actualmente bajo
una advertencia por ceniza volcánica y que ayer cerró por visibilidad reducida.
Medios locales han informado que se han desplomado
“algunas casas” por el peso de
la ceniza, en el área de Sandy
Bay, en la costa este de San Vicente.

Unas 3.000 personas se encuentran en los más de 70 refugios habilitados por el
Gobierno y alrededor de un
centenar de evacuados llegarán hoy a Santa Lucía.
Varios cruceros esperan
cerca de las costas de la isla a
llevar a los evacuados a países
próximos. La emisora local
Boom Radio 106.9 FM informó
de que una persona mayor que
estaba alojada en un refugio en
la zona denominada roja.
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“A MI MADRE
SE LA
SEDÓ HASTA
LA MUERTE,
COMO A LOS
ANCIANOS”

EDITOR: ANTONIO LANDA / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Anthony
Hopkins
Gana el BAFTA a
mejor actor:
“The Father”

LISTA DE
GANADORES
BAFTA 2021
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ANTHONY L
HOPKINS

GANA EL BAFTA
A MEJOR ACTOR

02. CIRCUS
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ondres. Anthony Hopkins se alzó este domingo
con el Bafta a mejor actor protagonista por
su interpretación en la ópera prima de Florian
Zeller, “The Father”.
El actor de origen galés, que en el filme se mete
en la piel de un hombre que sufre demencia senil,
no estuvo presente en la 74 entrega de los premios
de la academia del cine británico, pero hizo llegar
un mensaje como ganador en el que aseguró haber
vivido una “experiencia increíble” con la cinta.
En una conexión por vídeo, Zeller agradeció a
Hopkins su valentía y generosidad por explorar
“emociones hermosas y dolorosas” y “haber dado
todo y más” en la película.
Hopkins se hizo con la máscara dorada tras
imponerse a Riz Ahmed (“Sound of Metal”),
Adarsh Gourav (“The White Tiger”), Mads
Mikkelsen (“Another Round”), Tahar Rahim (“The
Mauritanian”) y Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s
Black Bottom”), fallecido en 2020 a los 43 años a
causa de un cáncer.
En “The Father”, distinguida con el Bafta a mejor
guión adaptado, Hopkins comparte pantalla con
su hija en la ficción, Olivia Colman, que aspira a
coronarse a finales de abril como mejor actriz de
reparto en los Óscar.
También Hopkins competirá para alzar una
estatuilla de Hollywood, treinta años después de
ganar un Óscar por dar vida a una de las figuras más
icónicas de la historia del cine, el Hannibal Lecter de
“The silence of the lambs”.
Ahora, el actor encarna en “The Father” a un
personaje radicalmente opuesto, un anciano
vulnerable que comienza poco a poco a desconfiar
de su mente en una conmovedora película que
supone el primer trabajo tras la cámara del francés
Florian Zeller, reconocido y premiado escritor.
Para su debut cinematográfico, el director adaptó
“The Father”, concebida como una obra teatral, en
una película que aguarda los Óscar con la esperanza
puesta en sus seis nominaciones.
sintesis.com.mx
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Serie A
NAPOLI, CERCA
DE CHAMPIONS

Tenis
OSORIO GANA
1° TÍTULO DE
LA WTA
EFE
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RAYADOS

APAGARON
EL INFIERNO
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SE AFIANZA
TERCERO
Gracias a los goles del zaguero chileno
Sebastián Vegas y el volante argentino
Maximiliano Meza en la segunda parte,
Monterrey venció el domingo 2-1 a Toluca.

LEE
+
AQUÍ

02. CRONOS
LUNES 12 de abril de 2021.

sintesis.com.mx

JORNADA
14

PARTIDOS
PARA HOY

VS

21:00
PACHUCA

sintesis.com.mx

CLUB PUEBLA

CRONOS

03.

LUNES 12 de abril de 2021.
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Más de 40 mujeres
buscan ser
gobernadoras, en las
votaciones del
próximo 6 de junio

MUJERES
CANDIDATAS
A SER GOBERNADORAS
EN 2021
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ADVIERTE
FÉLIX
SALGADO
QUE, SI NO ES
CANDIDATO, “NO
HABRÁ ELECCIONES EN
GUERRERO”
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SALGADO
MACEDONIO
AFIRMA QUE
NO HAY
DOCUMENTOS QUE
PRUEBEN QUE ÉL FUE
PRECANDIDATO
sintesis.com.mx
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LUPITA JONES

CELIA MAYA

MUJERES CANDIDATAS PARA

GOBERNADORAS
LUNES
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NATALIA ROJAS
ABI ARREDONDO

KATIA RESÉNDIS

02. TENDENCIAS
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ELECCIONES 2021 HISTÓRICAS POR

GRAN PARTICIPACIÓN
FEMENINA

EN 15 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE TENDRÁN QUE ELEGIR GOBERNADOR, MÁS DE 40 MUJERES
SE HAN POSTULADO PARA EL CARGO

L

as elecciones 2021 serán
históricas no sólo por ser de
las más grandes en la historia del país, sino también por la
gran participación femenina. En
15 entidades federativas que tendrán que elegir gobernador, más
de 40 mujeres se han postulado
para el cargo, lo que se definirá
en las votaciones del próximo 6
de junio.
Aquí dejamos un listado de las
candidatas.

ELECCIONES

MÉXICO

2020

Baja California:
María Guadalupe Jones Garay,,
candidata por la coalición Va por
Baja California.
Marina del Pilar Ávila Olmeda,
candidata en alianza entre el Movimiento Regeneración Nacional,
Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Victoria Bentley Duarte,, candidata a gobernadora por el Partido
Redes Sociales Progresistas.
Querétaro
Abigail Arredondo Ramos,, candidata del PRI.
Álvarez
Raquel Ruiz de Santiago Álvarez,
candidata del PRD (candidatura
ciudadana, ya que no cuenta con
militancia en el partido).
Penélope Ramírez Manríquez,
candidata por el Partido del Trabajo.
Katia Reséndiz Jaime,, candidata
del Partido Verde Ecologista de
México.
Beatriz León Sotelo,, candidata
por Movimiento Ciudadano.
Celia Maya García, candidata del
Movimiento de Regeneración
Nacional.
María de Jesús Ibarra Silva, candidata del Partido Encuentro
Solidario.
Nayarit
Gloria Núñez Sánchez, candidata
por la coalición Va por México
conformada por el PRI, PAN y
PRD.
Bricet Taizan López, candidata
de Fuerza por México.
Águeda Galicia Jiménez, candidata del partido local Levántate
por Nayarit.
Natalia Rojas Iñiguez, candidata
por el Partido Encuentro Solidario
(PES).
Nuevo León
Clara Luz Flores Carrales, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional.
Carolina Garza Guerra, candidata
por el Partido Encuentro Solidario.
Daney Siller Tristán, candidata
del Partido Redes Sociales Progresistas.
Guerrero
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Ruth Zavaleta, candidata de Movimiento Ciudadano.
Irma Lilia Garzón, candidata del
PAN.
Dolores Huerta Valdovinos, candidata del Partido Encuentro
Solidario.
Sinaloa
Gloria González Burboa, candidata por el Partido del Trabajo.
Yolanda Yadira Cabrera Peraza,
candidata del Partido Redes Sociales Progresistas.
Rosa Elena Millán Bueno, candidata por el Partido Fuerza por
México.
Campeche
Layda Sansores, candidata de
Morena-PT.
Sandra Sánchez Díaz, candidata
del PVEM.
Nicté-Ha Aguilera, candidata del
Partido Encuentro Solidario.
María Magdalena Cocom Arbez,
candidata de Redes Sociales Progresistas.
Chihuahua
María Eugenia Campos Galván,
candidata a la gubernatura por la
coalición PAN-PRD.
Graciela Ortiz González, candidata del PRI.
Brenda Ríos Prieto, candidata

del Partido Verde Ecologista de
México.
Baja California Sur
Armida de Jesús Castro Guzmán,
candidata a gobernadora por el
PVEM.
Andrea Marcela Geiger Villalpando, candidata por Movimiento
Ciudadano.
Elizabeth Wayas Barroso, candidata de Fuerza por México.
San Luis Potosí
Mónica Liliana Rangel Martínez,
candidata de Morena a la gubernatura.
Adriana Marvelly Costanzo Rangel, candidata por Movimiento
Ciudadano.
Sonora
Rosario Robles Robles, candidata
por Fuerza por México.
Colima
Mely Romero Celis, candidata
por el PRI, PAN y PRD.
Aurora Ileana Cruz Alcaraz. candidata del Partido del Trabajo.
Indira Vizcaíno Silva, candidata
por Morena y Nueva Alianza.
Evangelina Bañuelos
Rodríguez,candidata por el partido Redes Sociales Progresistas.
Claudia Yáñez Centeno, candida-

ta del partido Fuerza por México.
Tlaxcala
Anabell Ávalos Zempoalteca,
candidata por la coalición “Unidos por Tlaxcala”, conformada
por el PRI, PAN, PRD, Partido
Socialista y Alianza Ciudadana.
Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de Morena.
Eréndira Jiménez Montiel, candidata por Movimiento Ciudadano.
Liliana Becerril Rojas, candidata
del partido Encuentro Solidario.
Viviana Barbosa Bonola, candidata del partido Fuerza por México.
Evangelina Paredes Zamora, la
candidata por el Partido Encuentro Social Sí.
Zacatecas
Claudia Anaya Mota, candidata
por la coalición Va por Zacatecas,
conformada por el PRI, PAN y
PRD.
Ana María Romo Fonseca, candidata por Movimiento Ciudadano.
Fernanda Salomé Perera Trejo,
candidata por el partido Redes
Sociales Progresistas.
Miriam García Zamora, candidata
de Fuerza por México.
Guadalupe Medina Padilla, candidata por el partido Encuentro
Solidario.
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