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El gobierno de la ciudad 
instaló una nueva estación 
de recarga gratuita de 
oxígeno medicinal, que 
estará en la Alcaldía 
Iztacalco. La jefa de 
Gobierno, informó que va 
estar ubicada en la Sala de 
Armas, en Ciudad Deportiva, 
siendo el acceso por la 
puerta 7 e inicia operaciones 
el próximo miércoles.

▪  El alcalde de 
Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, 
reiteró que en la 
demarcación no hay 
una campaña de 
vacunación, pues 
explicó que de esto 
se encargará el 
gobierno federal 
quien en los 
próximos días 
anunciará cuando 
inicia el proceso de 
inmunización contra
el Covid-19.
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No hay 
campaña de 
vacunación en 
la alcaldía 
Miguel Hidalgo

Por Redacción
Foto: Archivo

El alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, reiteró 

que en la demarcación no hay 
una campaña de vacunación, 
pues explicó que de esto se 
encargará el gobierno federal 
quien en los próximos días 
anunciará cuando inicia el 
proceso de inmunización contra 
el Covid-19.

Esta aclaración surge 
después de que el alcalde 
denunciara ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad 
de México al Partido Acción 
Nacional (PAN) por iniciar una 
campaña falsa de vacunación a 
nombre de su administración.

En entrevista con Brenda 
Peña y Manuel Zamacona, dio a 
conocer que cuenta con las 
pruebas, como chats y 
direcciones de IP, para 
comprobar que cometieron el 
delito de usurpación.

Por Redacción
Foto: Archivo

Con relación al caso de la 
señora Lorenza, de 95 

años que fue agredida por su 
hijo en su domicilio la Fiscalía 
General de Justicia informó 
que se han realizado diversas 
diligencias, entre ellas 
entrevistas a familiares y 
vecinos, mismos que se 
presentaron el día de ayer a 
las instalaciones de esta 
Fiscalía, ubicadas en la 
colonia Doctores.

A fi n de dar atención 
integral a la víctima y a su 
familia, desde que se 
conocieron los hechos, se dio 
intervención a personal del 
Centro de Atención de 
Riesgos Victímales y 
Adicciones (CARIVA) de la 
Coordinación General de 
Investigación de Delitos de 
Género y Atención a 
Víctimas, mientras que la 
Fiscalía de Violencia 
Familiar.

El alcalde invitó a la 
ciudadanía denunciar a 
quienes ofrezcan la 
vacuna a nombre de su 
administración

Aseguran que no es la primera vez que la señora 
era golpeada, pues había sido vista 
anteriormente con moretones

Investigan a vecinos y familiares 
de abuelita golpeada en Tlahuac

No hay 
campaña de 
No hay 
campaña de 
No hay 

vacunación en 
campaña de 
vacunación en 
campaña de 

la alcaldía 
Miguel Hidalgo
El alcalde invitó a la 
ciudadanía denunciar a 
quienes ofrezcan la 
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Karaoke 
virtual para 
este 14 de 
febrero

PorRedacción
Foto: Archivo

Con motivo del Día del Amor y
la Amistad, la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México, 
realizará la actividad virtual 
“Karaoke Desde tu Casa”, que se 
transmitirá este domingo 14 de 
febrero a las 18:00 horas.

Para la edición especial del 14 
de febrero “Karaoke desde tu 
Casa”, los participantes podrán 
cantar canciones de amor, 
desamor, duetos, gozar el amor 
en su pura expresión musical y 
de una forma divertida.

Para participar únicamente 
es necesario enviar un correo a 
capitalculturalennuestracasa@
gmail.com con el asunto “Quiero 
cantar en el karaoke”, donde los 
interesados recibirán las 
indicaciones para unirse a las 
transmisiones.

La iniciativa se trasmite 
desde la página de Facebook y el 
canal de YouTube de la 
dependencia capitalina, así 
como por la plataforma digital.

Por Redacción
Foto: Archivo

El gobierno de la Ciudad de 
México instaló una nueva 

estación de recarga gratuita 
de oxígeno medicinal, que 
estará en la Alcaldía 
Iztacalco.

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó 
que va estar ubicada en la 
Sala de Armas, en Ciudad 
Deportiva, siendo el acceso 
por la puerta 7 e inicia 
operaciones el próximo 

miércoles; el horario será de 
las 9:00 a las 18:00 horas y se 
brindarán hasta 400 
recargas gratuitas por día.

“Aun cuando van bajando 
las hospitalizaciones desde 
hace tiempo, estamos 
haciendo un trabajo con las 
distintas empresas 
proveedoras de oxígeno 
medicinal, en particular con 
la empresa Infra”, explicó y 
aseguró que estos centros 
no generan costos para la 
Ciudad.

La iniciativa se 
trasmitirá desde la 
página de Facebook y el 
canal de YouTube de la 
Secretaría de Cultura

El servicio se brindará a partir del miércoles 17 de 
febrero de 9:00 a 18:00 horas y se contará con la 
disponibilidad de 400 recargas diarias

Instalan otra estación de recarga 
gratuita de oxígeno en Iztacalco

virtual para 
este 14 de 
febrero
La iniciativa se 
trasmitirá desde la 
página de Facebook y el 

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/02/13/karaoke-virtual-este-14-febrero/
https://sintesis.com.mx/2021/02/13/otra-estacion-recarga-oxigeno/


DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021 AÑO 28

López aseguró en 
Oaxaca que ya se 
compraron más 
dosis de vacunas 
contra el covid-19 
que se necesitan 
para proteger a la 
población.

MÉXICO HA COMPRADO
140 MILLONES DE VACUNAS, ASEGURA AMLO

Por EFE
Foto: EFE

La Guardia
Nacional 

interceptó en 
Nuevo León 
un camión con 
108 migrantes 
centroamericanos 
hacinados en su 
interior.
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Por Redacción
Foto: Especial

El gobierno
federal gastó 

128 por ciento 
más de lo previsto 
para el aeropuerto 
“Felipe Ángeles” 
de Santa Lucía 
durante 2020.

centroamericanos 
LEE 

AQUÍ+
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Pie de foto texto calado subastas en sitios de internet.
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Promete AMLO inmunización
“para todos”

POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
ESPECIAL
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Durante una visita a 
un vivero del 
programa 
Sembrando Vida, 
acompañado por el 
gobernador de 
Oaxaca, Alejandro 
Murat y por el 
secretario del 
Bienestar, Javier 
May, López recordó 
que esta semana 
empieza la 
campaña nacional 
de vacunación 
contra coronavirus.
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SENADO SALVA VIDA 
POLÍTICA A TRUMP; 

PROMETE VOLVER

Por: EFE
Foto: Especial

Un sismo de magnitud
7.0 se produjo a 100 

kilómetros de Fukushima, 
Japón, donde se produjo 
un desastre nuclear por 
otro terremoto en 2011.

Por: EFE
Por: EFE

La universidad de
Oxford inició las 

pruebas clínicas para 
comprobar la efi cacia en 
niños de 6 a 17 años de 
la vacuna anticovid de 
AstraZeneca.

Foto: Especial
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El magnate Donald 
Trump, fue absuelto 

por el Senado de 
cualquier culpa en 

el asalto al Capitolio 
del 6 de enero, que 

dejó cinco muertos.

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

El expresidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, fue absuelto este sábado 

por el Senado, bajo control demócrata, de 
cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 
6 de enero, una de las jornadas más convul-
sas de la historia del país y en la que murie-
ron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, 
constituido como jurado en este juicio po-
lítico o impeachment, salvaron a Trump e 
impidieron que los demócratas se hicieran 
con sufi cientes votos para condenarle.

Solo siete republicanos votaron a favor 
de condenar a Trump por “incitar a la insu-
rrección”: Susan Collins, Lisa Murkowski, 
Mi�  Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat 

Toomey y Richard Burr.
El marcador fi nal quedó con 57 a favor 

de la condena y 43 en contra, unas cifras in-
sufi cientes para los demócratas que nece-
sitaban una mayoría de 67 votos para 
condenar al examandatario, algo que des-
de el principio parecía altamente improba-
ble debido a la infl uencia que Trump aún 
tiene en su base de votantes.

A favor de absolver al expresidente vo-
tó el líder de la minoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, una fi gura muy 
infl uyente en el partido y que al principio se 
había mostrado abierto a una condena.

Sin embargo, esta mañana, el equipo de 
McConnell fi ltró a la prensa que pensaba 
absolver al exmandatario, lo que con toda 
seguridad infl uyó en el voto de algunos de 

Donald Trump es 
absuelto en su segundo 
juicio por incitar ataque 
al Capitolio
Los votos republicanos del Senado, 
constituido como jurado, salvaron a Trump e 
impidieron que los demócratas se hicieran con 
sufi cientes votos para condenarlo

sus correligionarios.
En las últimas horas del juicio 

político, la defensa de Trump se 
esforzó por defender el derecho 
a la libertad de expresión del ex-
presidente y lo retrató como un 
garante de “la ley y el orden” en un 
retrato manipulado de los he-
chos, en el que culpó a los demó-
cratas de incitar a la violencia, 
algo que es falso.

“Este juicio político ha sido 
una farsa completa de principio 
a fi n. Todo este espectáculo no 
ha sido más que la búsqueda des-
quiciada de una vende� a política 
de larga data contra el señor 
Trump por parte del partido de la 
oposición”, dijo uno de los letra-
dos del exmandatario, Michael 
Van Der Veen.

Por su parte, en su alegato fi -
nal, los legisladores demócratas 
que hacen de “fi scales” en el juicio 
político intentaron demostrar 
que Trump incurrió en un patrón 
de incitación a la violencia y que lo 
ocurrido en el Capitolio el pasado 
6 de enero no es un incidente asi-
lado.

Para ello, se valieron de horas 
de vídeo, cientos de documentos 
y capturas de pantalla de los 
mensajes en Twi� er de Trump.

En un último intento por ganar 
una batalla que ya se veía perdida, 
el legislador demócrata Jamie 

Raskin, que lidera la acusación 
contra Trump, pidió a los republi-
canos que pensaran en el futuro 
del país y votaran con conciencia, 
poniendo a EE.UU. por encima de 
sus colores políticos.

“Si no podemos resolver esto 
juntos como un pueblo, si no po-
demos resolver esto olvidando 
las líneas partidistas, la ideología, 
la geografía y todas esas cosas, 
entonces ¿cómo vamos a con-
quistar otras crisis de nuestro 
tiempo?”, preguntó al hemiciclo, 
que aguardaba en silencio.

“Senadores -rogó Raskin,- es-
te no puede ser nuestra nueva 
normalidad. Esto tiene que aca-
bar”.

El fi nal del juicio político estu-
vo rodeado de drama debido a 
que, esta mañana, de manera in-
esperada, el Senado aprobó que 
se citaran testigos a propuesta 
de los legisladores demócratas 
que hacen de “fi scales”; pero, fi -
nalmente, optó por recular en esa 
decisión.

Desde el principio, los dos par-
tidos habían optado por un juicio 
rápido sin testigos, ya que los de-
mócratas querían centrarse en la 
agenda legislativa del presiden-
te, Joe Biden, y los republicanos 
deseaban pasar página del asal-
to lo antes posible.
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CNCO
PRESENTA 
“DÉJÀ VU”
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JOY 
HUERTA 

PUBLICA EL TEMA 
“ESTE FUEGO”

La cantautora Joy Huerta, del dúo mexicano 
Jesse & Joy, publicó este viernes la canción 
“Este Fuego”, que es uno de los temas que 

forman parte de la banda sonora de la telenovela 
“Fuego Ardiente” y que supone su primera 
composición en solitario.

La canción se escucha en cada capítulo de la 
citada telenovela que es producida por Carlos 
Moreno, el promotor de que la mexicana sumara 
su voz a esta producción, estrenada el pasado 8 de 
febrero a través del canal Las Estrellas, una fi lial 
de Televisa, de acuerdo a un comunicado de la 
ofi cina de representación de la artista.

“Joy se puso a trabajar y el resultado fue esta 
balada contemporánea cargada de pasión y 
honestidad. La voz de Joy es perfecta para darle la 
sensualidad perfecta a este tema de telenovela”, 
señala la nota de prensa.

La canción, escrita por Julio Reyes Copello, 
Jorge Eduardo Murguía y Mauricio Arriaga, ha sido 
producida por Julio Reyes Copello, cuyo currículum 
incluye trabajos con fi guras como Marc Anthony, 
Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer Lopez, entre 
otros.

Al igual que “Este Fuego”, desde este viernes 
también está disponible en plataformas digitales 
“No sé tú”, la versión hecha por Joy Huerta del 
tema del fallecido Armando Manzanero y que 
también es parte de la misma telenovela.

“Es un placer poder darle vida nuevamente a 
está canción, es un maestro, un ícono. Cuando me 
invitaron a formar parte estaba muy nerviosa”, 
dijo Huerta hace poco en conferencia en México 
para presentar esta versión.

En ese encuentro con los medios, la cantante 
expresó que se encuentra muy contenta con el 
resultado del tema y que el propio Manzanero 
tuvo oportunidad de “escuchar un poquito” de la 
canción meses antes de su fallecimiento.

HUERTA 
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CLUB PUEBLA FEMENIL

Barcelona  
HILA BUENA 
RACHA

Liga MX,
DE LAS MEJORES 

DEL MUNDO: 
“VASCO”

Atlas
SEPARA A 

SANTAMARÍA 
POR 

“FIESTERO”
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NAPOLI COBRA 
VENGANZA, PERO 
A UN ALTO COSTO
Además de Lozano, el Nápoles perdió 
también al portero colombiano David Ospina, 
quien se lesionó en el calentamiento previo 
al comienzo del partido; el mexicano terminó 
con una contractura en el muslo derecho, 
según el diagnóstico ofi cial.
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EL AMOR EN 
TIEMPOS 
DE COVID

Un reciente estudio 
examina cómo se 
comportarán los 

consumidores en San 
Valentín en el marco de 
la “nueva normalidad” 

provocada por la 
Covid-19: el 52% de las 
parejas piensan pedir 

comida a domicilio.

LAS 
PAREJAS

RELACIONES 
MÁS ESTRECHAS

Y CONEXIONESDE 18 A 34 AÑOS SERÁN LAS 
QUE MÁS GASTEN. MÁS FUERTES
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SAN VALENTÍN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA
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REPORTAJE
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LA PANDEMIA TRAERÁ A LAS PAREJAS

UNA VELADA MÁS 
ÍNTIMA Y CASERA

Si algo se ha visto afectado duran-
te este último año marcado por la 
Covid-19, es la manera en la que las 

personas se han relacionado. Tras casi un 
año de pandemia y en este día de San Va-
lentín (y del menos conocido Día Mundial 
del Soltero que fue ayer, surge la pregun-
ta de cómo afectará la nueva normalidad 
a la manera de celebrar dichos eventos. 
Por ello, el departamento de Insights, 
Analytics & Strategy de IPG Mediabrands 
ha realizado un estudio para analizar las 
principales perspectivas que marcarán las 
claves de cómo se vivirá este día.

El año 2020 sirvió a muchos para reto-
mar el contacto y para acercarnos más a 
nuestros seres queridos (aunque no de 
forma física). Según un estudio, para el 
93% de la población, los amigos, familia-
res y parejas son este año más importante 
que nunca y el 65% aprovecha cualquier 
momento para ver a sus amigos. 

De hecho, el 75% declara que sus rela-
ciones se han fortalecido durante el 2020, 
y un 87% declara que ahora tiene mucha 
más necesidad que antiguamente a estar 

85
%
DE LAS 

PERSONAS 
DECLARA DE 

GRAN 
IMPORTANCIA 

DESARROLLAR 
UNA 

CONEXIÓN 
EMOCIONAL.
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con sus seres queridos. Entre los aspectos 
clave para el fortalecimiento de estos vín-
culos amorosos, familiares y de amistad 
está el hecho de compartir valores, lo cual 
es fundamental para el 73% de la gente.

Esta búsqueda de conexiones más fuer-
tes es común tanto en parejas como en 
solteros. De hecho, durante los meses 
de pandemia, las aplicaciones de citas 
han experimentado un boom de activi-
dad, aunque con algunos cambios en sus 
patrones de uso. Es el caso de Tinder, 
posiblemente la aplicación de citas más 
famosa, donde se incrementó un 76% el 
intercambio de mensajes y donde las con-
versaciones llegaron a ser un 26% más 
largas, según los datos internos de la apli-
cación. 

Ante esta nueva forma de relacionar-
nos, las aplicaciones de citas también se 
vieron obligadas a adaptarse a la nueva 
normalidad, por lo que muchas de ellas 
incorporaron la posibilidad de mantener 
conversaciones por videochat para que 
los usuarios pudieran mantener conversa-
ciones más cercanas.

SAN VALENTÍN ES UNA FIESTA MUY POPULAR A DÍA DE HOY, LAS PAREJAS CELEBRAN JUNTAS DE UNA MANERA U OTRA. 
UNO DE LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES DURANTE ESTA CELEBRACIÓN ES EL DE LA RESTAURACIÓN

https://sintesis.com.mx/2021/02/13/la-pandemia-traera-velada-mas-casera/
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