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Con el objetivo de 
mejorar en un lapso de 
tres años el sistema 
eléctrico, construir un 
Puesto Central de 
Control (PCC) y 
comenzar con el 
mejoramiento de la Línea 
1; el Gobierno de la CDMX 
invertirá más 41 mil 
millones de pesos en el 
proyecto de 
Modernización del 
Metro.

▪  En un accidente 
automovilístico
ocurrido sobre Río 
Churubusco y calle 
Bolígrafos en las 
inmediaciones de la 
colonia El Sifón de la 
alcaldía Iztapalapa, 
murió la madrugada 
de este domingo, el 
exdelegado en 
Álvaro Obregón, 
Leonel Luna.

INVERTIRÁN 4 MIL 500 
MDP PARA SUMINISTRO

ELÉCTRICO DEL METRO
FALLECE 
EXDELEGADO 
EN ÁLVARO 
OBREGÓN 
LEONEL LUNA

DESTACADAS

ANUNCIARÁN CUARTA 
FASE DE VACUNACIÓN
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REGRESÓ ‘MUÉVETE 
EN BICI’ TRAS UN AÑO
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Defunciones: 194,710 Sospechosos: 150,946 Casos
Recuperados: 78.7%

Activos
estimados: 43,317

Al 14 de marzo la @SSalud_mx cuenta:
Activos
estimados: 

#LoÚltimo
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Por Redacción
Foto: Especial

El Gobierno de la Ciudad de México invertirá más
41 mil millones de pesos en el proyecto de 

Modernización Integral del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro cuyo objetivo es mejorar en 
un lapso de tres años el sistema eléctrico, construir 
un Puesto Central de Control (PCC) y comenzar con 
el mejoramiento de la Línea 1.

 En un evento realizado en los talleres de 
mantenimiento del Metro ubicados en Zaragoza, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que 
antes del incendio en la subestación Buen Tono 
suscitado el pasado 9 de enero ya se contaba con un 
proyecto de modernización pero que ahora se 

cambió para su renovación total y en benefi cio de 
los usuarios. 

 “Del accidente del Metro en enero de 2021, lo que 
hicimos fue tomar la decisión de que no podíamos 
regresar a lo que teníamos y el objetivo es entregar 
algo muchísimo mejor que lo que nos encontramos, 
no solamente por la antigüedad y las instalaciones 
eléctricas sino que teníamos que renovar algo 
completamente, de la adversidad que vivió el Metro 
en enero de 2021 estamos sacando lo mejor”.

 Detalló que los 41 mil millones de pesos se 
encuentran desglosados de la siguiente manera: 37 
mil millones de pesos para la modernización 
integral de la Línea 1, que se realizará a fi nales de 
este año; 450 millones de pesos para el PCC y el 

sistema eléctrico, de esos mil 700 serán utilizados 
este año. 

La directora general STC, Florencia Serranía 
Soto, explicó que ante los daños tras el incendio se 
van a incorporar equipos más modernos por lo que 
la subestación se conectará con un anillo de 230 kv 
por lo que tuvieron un incremento en su 
presupuesto eléctrico de 2 mil 800 millones de 
pesos a 4 mil 500 millones de pesos. 

“Este incremento fue para conectarnos al 
sistema de energía más robusto del país que es el 
anillo 230 kv que tiene su generación fuera de la 
Ciudad y nosotros recibimos nuestra distribución 
en nuestros transformadores en el complejo 
Delicias y de ahí se va a la Líneas 1, 2 y 3”.

Presentan nuevo Plan de 
Modernización Integral del 
Metro con inversión histórica
La jefa de Gobierno dijo que antes del incendio en la subestación Buen Tono suscitado 
el pasado 9 de enero ya se contaba con un proyecto de modernización
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Fiscalía 
capitalina 
indaga 
accidente 
vehicular

Por Redacción
Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México 

(FGJCDMX)  inició una carpeta 
de investigación por el delito de 
daño a la propiedad culposo por 
tránsito de vehículo, así como 
por homicidio culposo, luego del 
accidente que le costo la vida al 
político, Leonel Luna, en hechos 
ocurridos la madrugada de este 
domingo sobre Avenida Río 
Churubusco, en la alcaldía 
Iztapalapa.

l auto que conducía Leonel 
Luna, exdelegado de Álvaro 
Obregón, se impactó contra un 
muro de contención en Avenida 
Río Churubusco, alcaldía 
Iztapalapa, esta madrugada, y 
posteriormente falleció. 

El lugar del accidente fue 
acordonado por uniformados de 
la SSC.

Por Redacción
Foto: Twi� er

Tras un año suspendido 
por la pandemia de 

COVID-19 regresó a la 
Ciudad de México el paseo 
dominical ‘Muévete en Bici‘.

De las 08:00 a las 14:00 h 
de este domingo cientos de 
ciclistas volvieron a rodar sin 
el peligro de los 
automovilistas con una ruta 
exclusiva de Avenida Paseo 
de la Reforma a Calzada de 

Guadalupe.
La vuelta de Muévete en 

Bici fue posible gracias al Día 
Internacional de las Ciclovías 
Recreativas que se celebró 
el pasado 12 de marzo.

Para evitar contagios de 
coronavirus fue obligatorio 
el uso de cubrebocas, 
además de que se colocaron 
12 puntos de gel antibacterial 
a lo largo de los 23 kilómetros 
de la ruta.

Seis horas duró el paseo .

Tras impactarse con un 
muro de contención, el 
político Leonel Luna 
quedó prensado entre 
el asiento y el volante, 
perdiendo la vida

Después de un año los ciclistas pudieron 
disfrutar de 23 kilómetros de ruta 

Más de 53 mil personas 
participaron en regreso del paseo 
dominical Muévete en Bici

capitalina 
indaga 
accidente 
vehicular
Tras impactarse con un 
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El presidente de 
México, López 
Obrador, dijo estar 
seguro de que el 
gobierno de EU 
ayudará pronto a 
tener más vacunas.

EU AYUDARÁ A MÉXICO
CON MÁS VACUNAS: AMLO

Por EFE
Foto: EFE

Una de las
principales 

motivaciones de 
la regularización 
de la marihuana 
en México es 
combatir el 
narcotráfi co.
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Por EFE
Foto: EFE

La Iglesia
católica criticó 

a legisladoras 
por reformas de 
ley sobre género 
y consumo de 
marihuana, ya 
que afectará a la 
sociedad.

principales 
motivaciones de 
la regularización 
de la marihuana 
la regularización 
de la marihuana 
la regularización 
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Dudas sobre el narcotráfi co 
por legalización del cannabis

POR : EFE
FOTOGRAFÍA: 
EFE

F O T O
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Una de las 
principales 
motivaciones de la 
regularización de la 
marihuana en 
México es combatir 
el narcotráfi co, pero 
expertos dudan de 
su impacto pues el 
cannabis ya no es la 
mayor fuente de 
ingresos de los 
cárteles.
La Cámara de 
Diputados aprobó 
esta semana la 
legislación.

02.NACIÓN

por legalización del cannabis
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BIDEN RECURRE A AGENCIA DE 
EMERGENCIA ANTE LA LLEGADA 

DE NIÑOS A LA FRONTERA

Por EFE
Foto: EFE

El gobernador de Nueva
York se queda solo 

ante la presión para que 
dimita.

Por EFE
Foto: EFE

La Fiscalía boliviana
solicitó la detención 

preventiva de seis meses 
en cárceles de La Paz 
para la expresidenta 
transitoria Jeanine Áñez.
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DE NIÑOS A LA FRONTERA
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a Fiscalía boliviana 
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El Gobierno 
del presidente 

estadounidense, 
Joe Biden, movilizó 

a la Agencia 
Federal de Manejo 

de Emergencias 
(FEMA).
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Una tormenta invernal califi cada de
“histórica” por la cantidad de nieve 

que está dejando azota este domingo a 
los estados de las Montañas Rocosas y 
del norte de las grandes praderas, provo-
cando cierres de carreteras y aeropuer-
tos y afectando a unos 30 millones de 
personas en Estados Unidos.

En Colorado y en Wyoming, los dos es-
tados que sufren el mayor impacto de la 
nevada, se esperan unos 25 centímetros 

de nieve acumulados al fi nal del día en zo-
nas urbanas y el doble en las áreas cerca-
nas a las montañas, con la posibilidad de 
una marca sin precedentes de 65 centí-
metros en Cheyenne, en Wyoming.

A medida que corran las horas, el siste-
ma de baja presión proveniente del oeste 
seguirá chocando al este de las Montañas 
Rocosas con el sistema de alta presión y 
aire húmedo proveniente del sur (Golfo de 
México), por lo que la tormenta “se inten-
sifi cará y expandirá”, indicó en un comuni-
cado hoy el Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS, en inglés).

“Histórica” tormenta 
azota el oeste de EU 
y se cancelan miles 
de vuelos
Colorado y Wyoming cerraron la carretera 
Interestatal 25 (que atraviesa esos estados de 
norte a sur), así como la Interestatal 70 (Colorado) y 
las interestatales 80 y 90 (Wyoming)

Por eso, mientras que en Co-
lorado, Wyoming, Nebraska y 
Dakota del Sur “se acumulará 
nieve pesada y aumentarán los 
vientos”, en el este de Colorado 
y de Nebraska, y en sectores de 
Kansas y de Oklahoma entre 
otras áreas, podrían verse tor-
mentas eléctricas, granizadas y 
tornados, dos de los cuales ya 
ocurrieron este sábado en 
Texas.

Colorado y Wyoming cerra-
ron la carretera Interestatal 25 
(que atraviesa esos estados de 
norte a sur), así como la Interes-
tatal 70 (Colorado) y las interes-
tatales 80 y 90 (Wyoming), que 
se orientan de este a oeste.

Durante el día habrá reaper-
turas temporales en ciertos sec-
tores de la carretera para evitar 
que automovilistas queden va-
rados en esas rutas.

A la vez, el Aeropuerto Inter-
nacional de Denver, la mayor 
terminal aérea de la región, can-
celó unos 2.000 vuelos, no por 
las difi cultades para continuar 
con las operaciones (el aero-
puerto está preparado para res-
ponder a estas tormentas), sino 
por las difi cultades del personal 
(incluyendo pilotos) para llegar 

al lugar.
Cuando esta tarde la “peli-

grosa” tormenta llegue a su 
máxima extensión abarcará la 
zona entre el río Mississippi al 
este y las Montañas Rocosas al 
oeste, poniendo en riesgo “vidas 
y propiedades”, según Alex Sos-
nowski, meteorólogo en jefe de 
AccuWeather.

Aunque hasta el momento no 
se ha tenido que lamentar nin-
gún fallecido, se espera que la 
tormenta cause enormes pérdi-
das por muerte de ganado en 
Wyoming, y que destruya cose-
chas enteras en el este de Colo-
rado y en sectores de Kansas y 
de Nebraska.

“La tormenta tardó un poco 
en llegar ayer sábado, y aunque 
llegó un poco después de lo pre-
visto, hoy es mucho más intensa 
y va a estar con nosotros más 
tiempo de lo que originalmente 
esperábamos”, dijo Shoshana 
Lew, directora ejecutiva del De-
partamento de Transporte de 
Colorado (CDOT), en declaracio-
nes preparadas enviadas a Efe.

“Le pedimos a los automovi-
listas que no se descuiden: las 
condiciones son peores que las 
de ayer”.
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Natalia
Lafourcade

FALLECE 
SAX
INTEGRANTE DE LA 
MALDITA VECINDAD
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FALLECE
ARTURO 
CASTRO  

MIEMBRO 
FUNDADOR DE 

LOS HERMANOS 
CASTRO

NataliaNatalia
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NATALIA 
LAFOURCADE 

Y FITO PÁEZ,
ENTRE LOS GANADORES 

LATINOS DE LOS GRAMMY

Natalia Lafourcade y Fito Páez son algunos de los 
artistas latinos ganadores en la 63 edición de los 
Grammy, que se está celebrando hoy con una gala 

en gran medida virtual y adaptada a las restricciones de la 
pandemia.

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen 
cada año los Grammy, la Academia de la Grabación de 
EE.UU. divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, 
que no se televisa y donde se entregan por la mañana la 
mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene 
lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares 
ya como parte de un enorme espectáculo en la pequeña 
pantalla.

De esta forma, Páez se llevó hoy en la gala previa el 
premio al mejor disco latino de rock o alternativo por “La 
conquista del espacio”.

“Estoy tan nervioso... Bueno, no sé qué decir. Les 
queremos, les queremos”, indicó el argentino en una 
videollamada para agradecer el galardón.

Por su parte, Lafourcade se hizo con el reconocimiento al 
mejor disco de regional mexicano (incluye música tejana) 
por “Un canto por México, Vol. 1”.

Además, Grupo Niche consiguió el gramófono dorado al 
mejor disco tropical por “40”.

“Damos gracias a Dios por este maravilloso 
reconocimiento”, dijeron los integrantes de Grupo Niche, 
que dedicaron el premio a su fundador ya fallecido Jairo 
Varela y a su país Colombia.

 En el apartado de mejor disco de jazz latino el vencedor 
fue el mexicano Arturo O’Farrill junto a The Afro Latin Jazz 
Orchestra por el álbum “Four Questions”.
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En su discurso de agradecimiento, O’Farrill subrayó 
la labor de todos los trabajadores de emergencias que 
han estado en primera línea para frenar el avance del 
coronavirus.

Fuera de las categorías puramente latinas de los 
Grammy, también hubo otros ganadores hispanos como 
el venezolano Gustavo Dudamel, que recibió el premio 
a la mejor actuación orquestal por “Ives: Complete 
Symphonies” al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

 El pianista panameño Danilo Pérez, junto a Kurt 
Elling, obtuvo el Grammy a mejor al mejor disco de jazz 
vocal por “Secrets are the Best Stories”.

Y otro triunfador latino fue el haitiano Kaytranada, 
que hizo doblete: mejor disco de música electrónica o 
dance por “Bubba” y mejor grabación dance por “10 %” 
junto a la artista de origen colombiano Kali Uchis.

Al margen de los latinos, la gala previa de los Grammy 
dejó algunas curiosidades como el premio para la 
legendaria Dolly Parton (mejor actuación o canción 
cristiana contemporánea por “There was Jesus” junto 
a Zach Williams); los dos reconocimientos póstumos 
para la fi gura del jazz Chick Corea; o el galardón de mejor 
álbum de música cristiana contemporánea para Kanye 
West por “Jesus is King”.

En la ceremonia previa se dieron también algunas 
anécdotas típicas de las galas virtuales como cuando 
The Strokes no se enteraron, por problemas y cortes en 
la videollamada, de que habían triunfado en el apartado 
de mejor disco de rock por “The New Abnormal”.

“¿Hemos ganado?”, preguntaron perplejos antes de 
abrir varias cervezas y celebrar su distinción.

Los Grammy están celebrando hoy su 63 edición con 
una gala muy peculiar y sin todos los artistas unidos en 
un mismo recinto por culpa de la pandemia.

A las 17 horas de Los Ángeles, la ciudad en la que 
tradicionalmente se celebran los Grammy, la Academia 
comenzará su gran ceremonia, que este año contará con 
Trevor Noah como presentador.

 Beyoncé y Taylor Swift, posiblemente las dos 
estrellas más importantes del pop mundial, llegan como 
favoritas para estos premios.

Beyoncé logró nueve nominaciones frente a las seis de 
Taylor Swift, las mismas nominaciones que tienen Dua 
Lipa y Roddy Rich.
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SE LES 
ESCAPA LA 
VICTORIA
La primera visita del Club Puebla Femenil 
en tierras mazatlecas acabó en un 
dramático empate resuelto sobre el mero 
fi nal del encuentro por 1-1.
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BEYONCÉ SE 
VUELVE LAS MÁS 

GALARDONADA
Beyoncé se convirtió 
la noche del domingo 
en la artista con más 
premios Grammy de 

la historia con 28 
galardones a lo largo 

de su carrera, por 
delante de los 27 
recolectados por 

Alison Krauss

HARRY 
STYLES NATALIA 

LAFURCADE
RECIBE 

GRAMMY
TENDENCIA  EN 
TWITTER
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Alison Krauss

HARRY 
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DABABY

BLACK PUMAS
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BEYONCÉ CON MAYOR NÚMERO DE GRAMMYS Y

TYLOR GANA ÁLBUM DEL 
AÑO CON “FOLKLORE”

Beyoncé se convirtió esta noche 
en la artista con más premios 
Grammy de la historia con 28 

galardones a lo largo de su carrera, 
por delante de los 27 recolectados 
por Alison Krauss.

Esto tras vencer en las nominacio-
nes de mejor canción rap por la can-
ción Savage junto con Megan Thee 
Stallion y en la categoría de mejor 
interpretación de R&B con Black Pa-
rade.

“Folklore” de Taylor Swift recibió el 
premio al álbum del año, la categoría 
estrella de los Grammy, que celebró 
esta noche su 63 edición con una gala 
en formato reducido y adaptado a la 
pandemia del coronavirus.

Se trata del tercer galardón al disco 
del año que gana la estadounidense, 
después de las victorias de “Fearless” 
(2010) y “1989” (2016). Un logro que 
hasta ahora estaba únicamente en 

manos de tres cantantes: Frank Sina-
tra, Stevie Wonder y Paul Simon (in-
cluyendo Simon & Garfunkel).

Swift se convierte así en la mujer 
que más veces ha ganado la catego-
ría reina de los Grammy en un año 
en el que ha lanzado dos discos, 
“Folklore” y “Evermore”, que han 
sido recibidos con aclamo de la crí-
tica.

En el caso del premiado “Folklore”, 
fue un álbum publicado por sorpresa, 
compuesto y grabado bajo sumo se-
creto durante la cuarentena por el co-
ronavirus y que ha elevado el estatus 
artístico de su autora con elogios tan-
to de la prensa musical general como 
de publicaciones independientes.

Swift trabajó con su colaborador 
habitual, Jack Antono� , a distancia 
durante los primeros meses del con-
fi namiento y sumó a artistas del indie 
como Aaron Dessner (The National) 

y Bon Iver para crear un listado de 16 
temas que combinan el folk, el pop, el 
indie-pop y el country

Además, meses después del lanza-
miento de “Folklore”, la artista asegu-
ró en sus redes sociales que no podía 
parar de componer canciones, en su 
mayoría concebidas como relatos mu-
sicales, y lanzó una continuación de 
ese primer trabajo, “Evermore”, en el 
que repitió con The National y Bon 
Iver además de sumar a las hermanas 
HAIM.

El presentador de la gala, Trevor 
Noah, ya destacó la creatividad de la 
artista desde el comienzo del espec-
táculo, donde la artista interpretó tres 
canciones “Cardigan”, “August” y “Wi-
llow”.

“Gracias por disfrutar conmigo de 
este universo que hemos creado”, dijo 
Swift en un sencillo discurso al ganar 
el premio.

BEYONCÉ CON MAYOR NÚMERO DE GRAMMYS Y

LEE 
AQUÍ+

https://losrostros.com.mx/2021/03/14/folklore-de-taylor-swift-album-del-ano-en-los-grammy/
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