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El Instituto de Verifi cación 
Administrativa de la Ciudad de 
México (INVEA) continúa con las 
actividades de supervisión y 
vigilancia en establecimientos 
mercantiles, durante el Semáforo 
Epidemiológico color verde y en lo 
que va del mes de junio.

▪  La SEMOVI informó 
que, luego del proceso 
realizado para comenzar 
la modernización de 
vehículos tipo ciclotaxi 
que podrán circular en el 
Centro Histórico de la 
ciudad, se autorizaron 
tres modelos a las 
asociaciones
“Mosquitos” y “Aztecas 
del Bicentenario”, así 
como a la empresa 
“Mastre� a Bikes”.
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Defunciones: 229,823 Activos: 21.502 Casos Recuperados: 
1,950,419

Al 12 de junio la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confi rmados: 2,448,820
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Verifi ca INVEA 
más de 3 mil 
negocios de 
la capital

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

El Instituto de Verifi cación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) continúa con las
actividades de supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles, durante el Semáforo 

Epidemiológico color verde y en lo que va del mes de junio, el personal se llevaron a cabo 3 mil 847 
visitas a establecimientos ubicados en calles y avenidas de la Ciudad de México.

Entre las verifi caciones que realizó este organismo se hicieron 2 mil 957 revisiones a comercios de 
distintos giros, 806 visitas a restaurantes y 10 bares con reconversión a restaurante, 18 en centros 
comerciales, 17 tiendas departamentales y 15 cines, mismos en los que se verifi có el cumplimiento de 
las medidas sanitarias establecidas por parte de cada sector.

Las Alcaldías en donde se llevaron a cabo estas actividades son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Asimismo, se apercibieron 14 restaurantes, ocho establecimientos con venta de productos al 
menudeo y dos gimnasios en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan y 
Venustiano Carranza.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 

encabezó la inauguración del Punto 
de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) 
“Gran Canal”, ubicado en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, destacando 
que, para fi nales de este 2021, la 
demarcación contará con 44 de 
estos espacios.
Durante el evento realizado este 
sábado, la mandataria capitalina 
destacó que la obligación de las 

autoridades es proveer la 
educación de calidad y gratuita a 
sus ciudadanos, por lo que, apuntó 
que: “en estos espacios PILARES, 
la gente tendrá la oportunidad de 
tener una escuela especial, a 
distancia, pero con tutores, que 
da la oportunidad de tener un 
espacio comunitario y tener 
acceso a este gran derecho a la 
educación”.
Sheinbaum Pardo mencionó que en 
administraciones pasadas se 
cerraron actividades lúdicas, se 
cerraron posibilidades al desarrollo 
de actividades culturales y 

deportivas, por lo que, en la actual 
gestión se busca abrirlas de manera 
gratuita.
“En el país imperó un modelo 
económico donde se establecía que 
la educación era una mercancía, y 
las escuelas públicas comenzaron a 

reducirse y aumento las escuelas 
privadas, pero el Estado debe 
proveerla, por ello buscamos que en 
estos espacios Pilares, la gente 
tenga la oportunidad de terminar 
sus estudios y tener derecho a la 
educación”, puntualizó.

Estás revisiones se realizan 
con la fi nalidad de supervisar 
que estos establecimientos 
atiendan las medidas de 
protección a la salud durante 
su servicio

Se cuenta con una ciberescuela para que los ciudadanos 
concluyan sus estudios a nivel primaria, secundaria, 
bachillerato y hasta licenciatura

Alcaldía GAM contará con 44 
PILARES para fi nales de 2021
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ya tiene fecha de re-

apertura para sus librerías y el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo 
(MUAC).

Mediante un comunicado, la máxima 

casa de estudios anunció que será a par-
tir de este sábado 12 de junio que dichos 
establecimientos reabrirán sus puertas, 
tras un prolongado cierre a causa de la 
pandemia de covid-19.

Sobre el MUAC, la UNAM informó que 
tendrá un aforo máximo de 50 personas 
por recorrido, y su horario será de viernes 
a domingo, de once de la mañana a cinco 

de la tarde.
Para garantizar la seguridad de traba-

jadores y asistentes por igual, la universi-
dad detalló que contará con un estricto 
protocolo sanitario. Los visitantes debe-
rán pasar un fi ltro sanitario en la entrada, 
que incluirá el registro de la temperatura 
corporal y gel desinfectante.

UNAM anuncia reapertura 
de sus librerías y el MUAC
La institución adelantó que otros recintos se abrirían en 
agosto, tras concluir el período vacacional

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/06/12/unam-anuncia-reapertura-librerias-muac/


sintesis.com.mx04.METRÓPOLI
DOMINGO 13 de junio de 2021, Ciudad de México.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La Secretaría de Movilidad 
(SEMOVI) informó 
que, luego del proceso 

realizado para comenzar la 
modernización de vehículos 
tipo ciclotaxi que podrán 
circular en el Centro Histórico 
de la ciudad, se autorizaron 
tres modelos a las asociaciones 
“Mosquitos” y “Aztecas del 
Bicentenario”, así como a la 
empresa “Mastre� a Bikes”.
Mencionó que todos cumplieron 
con los lineamientos técnicos 
emitidos por la SEMOVI, tales 
como contar con cinturones de 
seguridad, frenos de disco, luces 

y techos, entre otros.
En el proceso de selección, 
participó una mesa colegiada 
compuesta por la sociedad civil, 
academia y gobierno, que, 
después de una revisión a los 
prototipos, emitió una serie de 
recomendaciones que, más 
tarde, se sumaron a las 
realizadas por la Secretaría de 
Movilidad a los participantes, 
previo a otorgar las 
autorizaciones.
Con ello, se constató que todos 
los modelos fueran seguros para 
las y los usuarios, además de que 
mejoran las condiciones de 
accesibilidad para las personas 
con discapacidad.

La Secretaría de Movilidad informó que se autorizaron tres modelos a las 
asociaciones ‘Mosquitos’ y ‘Aztecas del Bicentenario’, así como a la empresa 
‘Mastre� a Bikes’

Nuevos ciclotaxis que 
operarán en el Centro Histórico

Se constató que todos los modelos fueran seguros para las y los 
usuarios, además de que mejoran las condiciones de accesibilidad 

para las personas con discapacidad.
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Por decisión de AMLO, 
se buscará “mostrar la 
solidaridad de México 
y propiciar el acceso a 
las vacunas en países 
de la región”

MÉXICO DONA 400 MIL
A CENTRO Y SUDAMÉRICA

Por Redacción
Foto: Archivo

El exgobernador
de Nayarit, 

Roberto Sandoval, 
fue vinculado 
a proceso por 
ejercicio indebido 
de funciones; se 
quedará 4 meses 
en prisión

E
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Por EFE
Foto: EFE

Un migrante
mexicano, de 

24 años, perdió 
la vida al caer del 
muro fronterizo 
en divide México 
y Estados Unidos, 
en la parte de 
Texas

l exgobernador 

Roberto Sandoval, 
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Comunidad LGBT pide parar 
crímenes de odio en Quintana Roo

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE/ESPECIAL
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Integrantes de la 
comunidad LGBT 
marcharon en varias 
ciudades de 
Quintana Roo, para 
protestar y exigir 
justicia por el 
asesinato de un 
joven que fue 
golpeado, 
torturado y 
quemado al revelar 
que dio positivo a 
VIH, el pasado fi n de 
semana.

crímenes de odio en Quintana Roo
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EL G7 ACUERDA UN GRAN 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA

Por EFE
Foto: EFE

En el Día de Rusia,
Vladimir Putin otorgó 

el Premio de Ciencia y 
Tecnología de aquel país 
a creadores de la vacuna 
Sputnik V

Por EFE
Foto: Especial

Una explosión
“posiblemente 

asociada a metano y polvo 
de carbón” dejó 9 muertos 
en la mina Santa Inés de 
Boyacá, Colombia

n el Día de Rusia, 
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El presidente de 
EE.UU, Joseph Biden, 

convenció a líderes para 
lanzar un proyecto que 
contrarreste el avance 

de China

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

África rebasó hoy la barrera de los cinco 
millones de casos de covid-19, mien-

tras intenta hacer frente a una tercera ola 
de la enfermedad en un contexto de in-
quietud por la falta de vacunas y la escasa 
inoculación de su población.

Desde que se confi rmó el primer conta-
gio continental el 14 de febrero de 2020 en 
Egipto, los 55 países miembros de la Unión 
Africana (UA) acumulan 5.011.502 conta-
gios, en torno al 2,9 % del total mundial, in-
formaron los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de África 
(África CDC).

De esas infecciones, 134.239 termina-
ron en muertes (el 3,6 % del total mundial) 
y 4.504.296 corresponden a pacientes da-
dos de alta, según los datos recabados por 
África CDC, organismo de la UA con sede 
en Adis Abeba, hasta las 09:00 hora local 
(06:00 GMT) de este sábado.

Alrededor del 63 % de los contagios se 
concentra en cinco países: Sudáfrica (34 
%), que continúa siendo, de lejos, el epicen-
tro de la pandemia en África; Marruecos (11 
%), Túnez (7 %), Etiopía (6 %) y Egipto (5 
%).

Hasta el 10 de junio, África ha realizado 
algo más de 49 millones de test, un núme-
ro muy bajo para una población continen-

África rebasa los 
cinco millones de 
casos de covid-19
El continente intenta hacer frente a una 3ª ola 
del covid en un contexto de inquietud por la 
falta de vacunas y la escasa inoculación

tal de unos 1.300 millones de 
habitantes y que mantiene la du-
da sobre la auténtica magnitud 
de la pandemia en el continente.

Los datos se divulgaron des-
pués de que el director de África 
CDC, John Nkengasong, advirtie-
ra este jueves de que la tercera 
ola de covid-19 avanza “agresiva-
mente” en el continente, donde la 
variante aparecida en India gana 
terreno y preocupa la falta de va-
cunas.

“Podemos ver claramente que 
la variante B.1.617, que surgió en 
India, está creciendo en el conti-
nente pero aún no tenemos datos 
epidemiológicos que sugieran 
que está detrás de la tercera ola“, 
explicó Nkengasong.

Al menos trece de los 55 Esta-
dos miembros de la Unión Africa-
na han detectado ya esta 
variante; entre ellos Kenia, Ugan-
da, Sudáfrica, Marruecos, Ango-
la o Nigeria.

Las vacunas aún escasean en 
el continente frente a esta ter-
cera ola y, al ritmo actual, sólo 
siete de los 54 países soberanos 
de la región (sin contar la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrá-
tica) lograrían el objetivo de 
vacunar al 10 % de su población 

para septiembre a menos que 
África reciba 225 millones de 
dosis más, informó este jueves 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

La directora de la OMS para el 
continente, Matshidiso Moeti, re-
clamó que “los países que puedan 
deben compartir las vacunas del 
coronavirus urgentemente“, 
pues “es una cuestión de vida o 
muerte para África“.

África CDC y la OMS aplaudie-
ron el acuerdo alcanzado por Es-
tados Unidos para comprar 500 
millones de vacunas de Pfi zer/
BioNTech que entregará a cerca 
de 100 países en los próximos dos 
años a través de la plataforma 
COVAX, impulsada por la agencia 
de la ONU para asegurar el acce-
so global y equitativo al fármaco.

El objetivo de la Unión Africa-
na es vacunar al menos al 60 % de 
la población del continente (unos 
750 millones de personas o toda 
la población adulta) para fi nes de 
2022.

Sólo el 0,6 % de la población 
africana ha sido inoculada con la 
pauta completa de vacunación, 
una cifra bajísima en compara-
ción con las que presentan los 
países desarrollados.
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PAOLA 
NÚÑEZ

SE MEDIRÁ A LOS 
ZOMBIS DE “RESIDENT 

EVIL” EN NETFLIX

Netfl ix anunció recientemente al elenco 
que integrará su nueva serie basada en 
el videojuego Resident Evil. La actriz 

mexicana Paola Nuñéz será una de las cinco 
actrices que interpretarán a Ella.

El resto del elenco lo integran Ella Balinska, 
Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline 
Rudolph; así como Lance Reddick como Albert 
Wesker. El Showrunner está a cargo de Andrew 
Dabb (Supernatural) y Mary Leah Sutton, 
comparte créditos de escritura.

La participación de Nuñéz es un refl ejo de 
las apuestas por talento internacional de la 
plataforma en las que ha captado ya a varios 
actores mexicanos en sus producciones como 
Alfonso Herrera y Erendira Ibarra en Sense 8 o 
Luis Gerardo Méndez en Murder Mystery.

Según compartieron en el comunicado, la 
serie estará ambientada Casi tres décadas 
después del descubrimiento del virus T, un 
brote revela los oscuros secretos de Umbrella 
Corporation.

Aún no se confi rman los detalles de la 
producción. Sabemos que esta entrega 
estará integrada por 8 capítulos de una hora 
desarrollados en exclusiva para la plataforma 
de streaming.

Resident Evil es una serie de videojuegos y 
una franquicia de productos como mangas, 
novelas y películas desarrolladas por el gigante 
de la industria Capcom creado por el japones 
Shinji Mikami. En todos los productos, la trama 
gira en torno a la amenaza bioterrorista que 
tiene como su punto de partida la Corporación 
Umbrella.
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Roland 
Garros  
DJOKOVIC 
QUIERE EL 
“TRONO”

Eurocopa  
LUKAKU, 

IMPARABLE

BEISBOL 
MEXICANO

CAOS, A NADA 
DE TOKIO
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LA HORA Y 
MEDIA 
EN LA QUE EL FUTBOL 
FUE LO DE MENOS
El triunfo histórico de Finlandia ante 
Dinamarca 1-0 en su debut en un gran 
torneo, quedó totalmente opacado por 
el desvanecimiento del danés Christian 
Eriksen; La estrella de Dinamarca fue el 
protagonista absoluto. Pero por un motivo 
inesperado.
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Dentro de dos 
meses, la app 

contará con un 
soporte que 

permitirá 
conectarse 

incluso en tablets

MOTOCICLISTA 
CAUSA CARAMBOLA 
EN “RODADA” 
DE APOYO A 
BOLSONARO KAMALA 

HARRIS
SE UNE A 

MARCHA LGBT
UN MOTOCICLISTA PERDIÓ EL 
CONTROL DE MOTO DURANTE EL 
EVENTO ORGANIZADO POR EL 
PRESIDENTE DE BRASIL EN PLENA 
PANDEMIA
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LEE 
AQUÍ+

WHATSAPP
ACTIVARÁ NUEVO MODO 
MULTIDISPOSITIVO
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CON CAMISETA “LOVE IS LOVE”, KAMALA 
LLAMA A FRENAR EL ODIO

LA VICEPRESIDENTA DE ESTADOS UNIDOS, KAMALA HARRIS, SORPRENDIÓ ESTE SÁBADO 
A LOS PARTICIPANTES EN UNA MARCHA CON MOTIVO DEL MES DEL ORGULLO LGBTQ+ AL 
SUMARSE A SUS FILAS DURANTE PARTE DEL RECORRIDO, ADEMÁS DE ABOGAR POR UNA 

MEJOR PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS TRANSGÉNERO EN EL PAÍS.

https://sintesis.com.mx/2021/06/12/kamala-harris-marcha-lgbt-washington/
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EN BREVE, PODRÁS TENER
HASTA 4 DISPOSITIVOS CON 

TU CUENTA DE “WHATS”
ESTA FUNCIÓN BENEFICIARÍA AL 91.3% DE MEXICANOS QUE UTILIZAN ESTA 

HERRAMIENTA; SE PODRÁ USAR EN TABLETAS Y HASTA EN IPAD

Por: Redacción
Foto: Especial

Tras varias semanas de rumores 
y cambios en torno a la espera-
da actualización de WhatsApp 

y sus nuevas políticas de privacidad, 
la plataforma permitirá el modo mul-
tidispositivo, tras muchos años en de-
sarrollo.

Esta función estará disponible den-
tro de dos meses y benefi ciaría al 
91.3% de mexicanos que utilizan esta 
herramienta, con la que ahora podrán 
compartirla con hasta cuatro aparatos 
a la vez.

Will Cathcart, director de Whats-
App, y Mark Zuckeberg, CEO de Fa-
cebook, revelaron en una entrevista 
con los responsables del portal WA-
BetaInfo, que en los próximos meses 
podremos disfrutar de un soporte 
multidispositivo que permitirá conec-

tarse hasta de cuatro dispositivos a la 
vez, lo que incluye a los usuarios de 
iPad, para los que se está preparando 
una aplicación propia.

Incluso la conexión a la app será po-
sible desde una computadora o tablet, 
sin la necesidad de tener encendido 
nuestro teléfono móvil, del que hasta 
ahora éramos dependientes.

El blog de WABetaInfo es un re-
ferente en cuando a novedades en 
WhatsApp se refi ere. Su creador ana-
liza pormenorizadamente el código 
de cada actualización para ver qué 
novedades va a introducir próxima-
mente la aplicación. En el pasado ha 
tenido sus peleas con WhatsApp por 
ese acceso al código de la app, pero 
fi nalmente atendieron a razones, y 
ahora han pasado a reconocer su tra-
bajo.

Tanto es así, que Will Cathcart le 
contactó directamente, e incluso aña-

dió a la conversación al propio Mark 
Zuckerberg, donde ambos reconocie-
ron ser fans del blog, además de agra-
decerle la explicación que ha hecho 
sobre las nuevas políticas de privaci-
dad de la aplicación. También agrade-
cen el esfuerzo que hace en explicar 
las funcionalidades a la comunidad, 
así como recopilar opiniones de los 
usuarios sobre qué funciones quieren 
que se incorporen en la app. Gracias a 
ese feedback, muchas funciones han 
acabado llegando a la app.

Además de los agradecimientos, 
tanto Zuckerberg como Catchcart 
adelantaron algunas de las funciones 
que van a llegar a la aplicación próxi-
mamente. Entre ellas está una nueva 
funcionalidad para los mensajes que 
desaparecen. Esa funcionalidad está 
disponible desde hace ya unos días en 
todos los chats, donde éstos se bo-
rran pasados 7 días si lo activamos.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/06/12/whatsapp-uso-varios-dispositivos/
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