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Durante la Ceremonia de 
Entrega Simbólica de 
Armamento y Equipo Táctico 
Policial para agentes de la PDI, 
Ernestina Godoy aseguró que, 
fortalecer a esta corporación 
incrementa las capacidades de 
investigación.

 ▪ Eduardo Clark, 
titular de la Agencia 
Digital de 
Innovación de la 
Ciudad de México 
(ADIP) informó que, 
se ha registrado un 
incremento de 
contagio de 
Covid-19 sobre todo 
en personas de 18 a 
39 años en la capital 
del país.

FGJCDMX INTEGRA 
AGENTES DE INVESTIGACIÓN

AUMENTAN 
CONTAGIOS 
DE COVID-19

DESTACADAS
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SEIS ALCALDÍAS RECIBIRÁN 
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Defunciones: 232,346 Activos: 31,425 Casos Recuperados: 
1,985,459

Al 25 de junio la @SSalud_mx cuenta:
#LoÚltimo

Confi rmados: 2,498,357
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Por: Sugey Cruz Hernández
Foto: Archivo

Eduardo Clark, titular de la Agencia
Digital de Innovación de la Ciudad 

de México (ADIP) informó que se ha re-
gistrado un incremento de contagio de 
covid-19 sobre todo en personas de 18 a 
39 años en la capital del país.

Durante la conferencia de prensa de 
este viernes dio a conocer que al día de 
hoy hay 641 personas hospitalizadas en 
nosocomios públicos y privados, mien-
tras en el Valle de México hay 943 per-

sonas hospitalizadas, lo que signifi ca un 
aumento de 127 personas en la última 
semana.

Con relación a los casos confi rmados 
de Covid-19 por toma de muestras en la 
Ciudad de México se han incrementado 
los casos de 240 a 631 entre el 24 de ma-
yo al 22 de junio. Sin embargo, el gobier-
no capitalino destaca que se encuentra 
a niveles muy bajos, con una tendencia 
creciente, pero sin incremento en la ve-
locidad de crecimiento.

El incremento de casos se concentra 

principalmente en los grupos de 18 a 39 
años de edad, mientras los grupos de 
mayor vulnerabilidad de 60 años y más 
que ya han sido vacunados, se mantie-
nen estables a diferencia de los grupos 
más jóvenes.

Por su parte la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinabaum aceptó el incremento 
en el caso de contagios de Covid-19, “Ha 
habido un ligero incremento en los ca-
sos y es particularmente en las perso-
nas menores de 50 años”, aseveró la 
mandataria.

Aumentan contagios de Covid-19 
en personas de 18 a 39 años
A pesar del incremento de contagios, no se han registrado aumento en 
hospitalizaciones
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Detienen a la lideresa 
de ambulantes, 
Alejandra Barrios

Por: Redacción
Foto: Archivo

La lideresa de ambulantes del Centro
Histórico Barrios Richard fue aprehen-

dida por la Policía de Investigación en Ave-
nida Fray Servando Teresa de Mier, en la 
colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustia-
no Carranza por posiblemente encabezar 
una organización delictiva que, según de-
nuncias iniciadas, obtiene recursos econó-
micos a través de la extorsión o “cobro de 
piso” y amenazas a comerciantes del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México.

Además, se sabe que se dedican a la in-
vasión de predios abandonados o en si-
tuación de intestado y/o con problemas 
sucesorios; dicha organización criminal, 
es posiblemente liderada por María Ale-
jandra Barrios Richard.

La dirigente de vendedores ambulan-
tes fue asegurada por elementos de la Po-
licía de Investigación, en cumplimiento a 
un mandato judicial en su contra por la 
probable comisión de los delitos de extor-
sión continuado, diversos dos, y robo en 
pandilla, ambos agravados.

Por: Sugey Cruz
Foto: Archivo

Como parte de la Fase 18 de Programa Nacio-
nal de Vacunación en la Ciudad de México se 

aplicará la segunda dosis de la vacuna Pfi zer- 
Biotech para las personas de 50 a 59 años Ve-
nustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito 
Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco.

Es importante señalar que luego de recibir 
la segunda dosis de la vacuna Pfi zer- Biotech 
contra el covid-19, deberán trascurrir 14 días 
para contar con la máxima efi cacia de la va-

cuna y aun de estar vacunado es importante 
seguirse cuidando.

Hasta el momento en la Ciudad de México 
se han vacunado el 50 por ciento de las per-
sonas mayores de 18 años, han recibido al 
menos una dosis de la vacuna contra el Co-
vid-19, es decir 3 millones 573 mil 245 perso-
nas han sido inoculadas, mientras un millón 
920 mil 545 cuentan con el cuadro de vacuna-
ción completo.

En la capital del país se han aplicado un to-
tal de 5 millones 210 mil 425 dosis desde que 
se inició en el proceso de vacunación.

La exdiputada y exlíder de 
ambulantes, fue detenida la noche 
del jueves; es señalada por 
extorsión y robo en pandilla

En esta fase se estima aplicar 68 mil 790m vacunas diarias en 
promedio a 343 mil 950 personas

Seis alcaldías recibirán segunda dosis 
para personas de 50 a 59 años
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Se adquirieron patrullas, uniformes y fundas 
para armas que serán distribuidas en las 
diferentes áreas de la institución

FGJCDMX integra agentes de 
investigación, armas y equipo táctico

Por: Sugey Cruz Hernández
Foto: Archivo

Durante la Ceremonia de Entrega
Simbólica de Armamento y Equi-

po Táctico Policial para agentes de la 
Policía de Investigación (PDI), la fi scal 
general Ernestina Godoy Ramos ase-
guró que fortalecer a esta corporación 
incrementa las capacidades de investi-
gación, disminuye la impunidad y mejo-
ra la seguridad, lo que representa una 
buena inversión para la ciudadanía.

Godoy Ramos manifestó su orgu-
llo por la transformación de la Policía 
de Investigación y enfatizó que actual-

mente la Ciudad de México cuenta con 
más y verdaderos detectives, forma-
dos y capacitados en el nuevo modelo 
de policía técnica y científi ca, basado 
en el ciclo de inteligencia, planeación, 
estrategia y especialización que con-
sidera esquemas de coordinación in-
terinstitucional y una adecuada aten-
ción a las víctimas.

“En esta administración hemos robus-
tecido a la Policía de Investigación con 
recursos humanos y materiales, como 
la incorporación de mil agentes; la ad-
quisición de equipo de tecnología y la 
ampliación del parque vehicular”, des-
tacó la fi scal general.

Además de la integración de mil nuevos agentes de 
la Policía de Investigación, la FGJCDMX adquirió mil 
patrullas, cinco mil uniformes tácticos, cinco mil 206 
fundas para armas, cinco mil 153 candados de mano, 
tres mil 469 chalecos balísticos y mil armas cortas 

con sus cartuchos.

METRÓPOLI
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Casi 1.25 millones de 
habitantes de los 6 
municipios de Baja 
California fueron 
vacunados con la 
fórmula de Johnson 
& Johnson, 92.4% de 
las dosis asignadas.

VACUNACIÓN CASI “AL 
CIEN” EN BAJA CALIFORNIA

Por EFE
Foto: Especial

La tormenta
tropical 

Enrique nació en 
aguas del Pacífi co 
mexicano y dejará 
fuertes lluvias en 
estados del sur 
y occidente del 
país.
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Por Redacción
Foto:Especial

Tabasco es uno
de los estados 

donde el covid da 
señales de una 
temida 3ª ola con 
una ocupación 
superior al 40% 
en camas para 
pacientes críticos.
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mexicano y dejará 
aguas del Pacífi co 
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Monterrey-Nuevo Laredo, la 
carretera de las desapariciones

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE/ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE
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Ochenta 
civiles 
(estudiantes, 
traileros...) han 
desaparecido 
en la carretera 
que comunica 
a Nuevo León 
con 
Tamaulipas 
en un aumento 
en la violencia.

carretera de las desapariciones
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CHAUVIN, SENTENCIADO A 
22 AÑOS POR CASO FLOYD

Por EFE
Foto: EFE

La vicepresidenta
de EE.UU, Kamala 

Harris, se reunió con 
niñas migrantes y visitó 
un puerto de entrada de 
migrantes en su visita a la 
frontera

Por EFE
Foto: Especial

Un helicóptero en el que
viajaba el presidente 

de Colombia, Iván Duque, 
fue atacado a tiros en el 
departamento de Norte 
de Santander
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Foto: Especial
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El expolicía Derek 
Chauvin fue 

condenado en 
Minneapolis por 
el asesinato del 

afroamericano 
George Floyd en mayo 

de 2020; cumplirá 15 
años en prisión

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

Los equipos de rescate recuperaron
tres cuerpos de víctimas del derrumbe 

parcial de un edifi cio residencial en Surfsi-
de, Miami-Dade, y la cifra de fallecidos se 
elevó a cuatro, confi rmó este viernes la al-
caldesa del condado, Daniella Levine Cava.

También se elevó la cifra de desapare-
cidos de 99 a 159, como consecuencia de 
que ahora existe mayor información acer-
ca de cuántas personas estaban en el edi-
fi cio Champlain Towers cuando el ala 

noreste se vino abajo por completo a pri-
meras horas del jueves.

Levine Cava subrayó que se mantiene 
“la esperanza de hallar a personas con vi-
da” y la búsqueda entre la montaña de es-
combros va a continuar a pesar del 
“extremo riesgo” que signifi ca para los res-
catistas.

En una rueda de prensa, la alcaldesa 
destacó el trabajo que están realizando y 
dijo que están tan motivados que hay oca-
siones en que deben ser “sacados” del 
amasijo de materiales del derrumbe, don-
de hoy se empezó a trabajar con maquina-

Van 4 muertos y 159 
desaparecidos por 
derrumbe en Miami
Los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos de 
víctimas del derrumbe parcial de un edifi cio 
residencial en Surfside, Miami-Dade, y la cifra de 
fallecidos se elevó a cuatro; el rescate continuó entre la 
angustia de los familiares, que aportan pruebas de 
ADN para su identifi cación

ria pesada para retirar parte de 
los escombros y facilitar la bús-
queda.

Los más de 100 rescatistas, 
que han trabajado en turnos du-
rante toda la noche, no han escu-
chado voces pero sí sonidos que 
no necesariamente pueden ser 
producidos por humanos sino 
que pueden deberse a movimien-
tos de los materiales amontona-
dos y es en esos lugares donde se 
busca con más detenimiento, se-
gún explicó un portavoz de los 
bomberos de Miami-Dade.

El director de la Policía de Mia-
mi-Dade, Freddy Ramírez, subra-
yó que las tareas de 
identifi cación de los cuerpos ha-
llados la pasada noche va a co-
menzar de manera inmediata.

El ala noreste del edifi cio 
Champlain Towers se derrumbó 
en segundos a la 1:30 horas de la 
mañana del jueves, cuando sus 
habitantes dormían, por causas 
no determinadas.

En total, 102 personas del edi-
fi cio siniestrado han sido locali-
zadas, según la alcaldesa de 
Miami-Dade.

En el centro de reunifi cación 
familiar que funciona a pocas 
cuadras de Champlain Towers es-

tán empezando a tomar mues-
tras de ADN a personas con 
familiares desaparecidos para 
facilitar la identifi cación cuando 
se hallen cuerpos entre los es-
combros, informó el canal de te-
levisión NBC 6.

Esas personas están deses-
peradas por hallar a los suyos 
más de 24 horas después del des-
plome de 55 apartamentos del 
edifi cio, pero mantienen la espe-
ranza de un “milagro“, como lo han 
llamado algunos.

Los equipos de rescate han 
abierto desde el garaje del edifi -
cio un túnel en la montaña de es-
combros y trabajan con perros 
adiestrados y equipos de sonar 
para dar con señales de vida.

El edifi cio, de 12 plantas y 136 
apartamentos y situado en pri-
mera línea de playa, se inauguró 
en 1981 y acaba de pasar una ins-
pección obligatoria por sus 40 
años.

Según los expertos se va a tar-
dar meses y quizás años en deter-
minar las causas del derrumbe.

El canal Local 10 informó que 
el mismo jueves se presentó la 
primera demanda judicial contra 
la asociación de Champlain 
Towers, por 5 millones de dólares.
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Debuta en 
“Fast & Furious”

ANGÉLICA 
VALE

TENDRÁ SU 
ESTRELLA 

EN EL PASEO 
DE LA FAMA DE 

HOLLYWOOD

ED 
SHEERAN
LANZA EL TEMA 
“BAD HABITS”

HOLLYWOODHOLLYWOOD
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John 
Cena 
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JOHN CENA: 
”HACER DE VILLANO ME 

EMOCIONÓ EL DOBLE”

El luchador John Cena estrena su película más 
importante hasta la fecha, “F9”, la novena entrega 
de la saga “Fast & Furious”, donde interpreta a un 
hermano de la familia Toretto que se convierte en 
enemigo de los protagonistas.

“Yo estaba dentro del proyecto con cualquier papel, 
pero cuando supe que era un villano me emocionó 
el doble, nunca antes lo había hecho”, explicó el 
campeón de la WWE.

Mientras sus seguidores esperan su regreso 
-ya confi rmado- al cuadrilátero, Cena continúa
haciéndose un hueco en Hollywood tras sorprender
con sus papeles en “Trainwreck” (2015), “Daddy’s
Home 2” (2017), “Blockers” (2018) y la saga
“Transformers” (2018).

Su inclusión en “Fast & Furious”, conocida por sus 
trepidantes escenas de acción y lucha, era un salto 
natural para el culturista.

“Tengo muchas horas de experiencia en actuación 
física y me siento cómodo en ese aspecto, sigo 
asumiendo retos para mis habilidades como actor y 
aún me queda mucho por aprender”, reconoció.

¿El mejor consejo que ha recibido en la meca del 
cine? Llegar a los rodajes pronto y con los diálogos 
aprendidos. “Y trabajar más que los demás”, añadió.

En “F9”, Cena encarna a Jakob Toretto, un asesino 
que es hermano de Dominic Toretto (Vin Diesel) y que 
tendrá como aliada al personaje de Charlize Theron, 
la villana Cipher.

Entre trepidantes persecuciones por Londres, Tokio 
y Centroamérica, la película narra la complicada 
relación entre los hermanos de la familia Toretto, que 
quedó rota después de la muerte de su padre Jack 
durante una carrera en 1989.

Después de “F9” llegará una décima entrega 
dividida en dos partes en la que los protagonistas se 
despedirán de la saga original de “Fast & Furious”.

JOHN CENA:
”HACER DE VILLANO ME 

LEE 
AQUÍ+
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ITALIA

Tigres 
SABE 
SUPLIR A 
FRANCESES

Stankiewicz   
DEJA A LOS 

PERICOS
REDACCIÓN

Tenis  
KERBER Y 

SINIAKOVA 
SE RETAN
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MAX 
DOMINA
El líder de la Fórmula Uno, Max Verstappen, 
fue el más veloz en las dos sesiones de 
práctica para el Gran Premio de Estiria.
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Nombre: Gylve Fenris Nagell
Origen: Noruega (Vinterbro, Viken)

Edad: 49 (28/Nov/1971) 
Instrumento: Vocales adicionales, letras, 

bajo, guitarras adicionales y batería

Nombre: Ted Arvid Skjellum
Origen: Noruega (Kolbotn, Viken)

Edad: 49 (4/Mar/1972) 
Instrumento: Vocales, bajo y  

guitarra líder

FENRIZ NOCTURNO CULTO

El dueto noruego 
Darkthrone presenta 

su nuevo material, 
un trabajo que 

expande los alcances 
del black metal; 

con un sonido 
experimental el 

nuevo trabajo de 
Fenriz y Nocturno 

Culto continuará 
marcando el sendero 

del género con su 
visión oscura y 

primitiva

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

arkthrone es una de las pocas bandas norue-
gas que iniciaron la segunda ola del black 
metal que aún conserva sus ideales, aun-
que como todos los fundadores de este géne-

ro, pasaron por una etapa de transición, experi-
mentando con el punk y otros estilos ajenos al 
black metal, en los últimos años la banda ha re-
tomado el sendero de la oscuridad para estable-
cerse nuevamente en el sonido ennegrecido.

El acto nórdico emergió en el pueblo no-
ruego de Kolbotn en 1986 como una banda de 
death metal bajo el nombre de Black Death, 
conformada por cuatro muy jóvenes integran-
tes Dag Nilsen, Ivar Enger, Ted Skjellum y Gyl-
ve Nagell. Aquella mítica formación grabó un 
par de demos para posteriormente cambiar 
su nombre por Darkthrone, título tomado de 
la canción ‘Jewel Trone’ de Celtic Frost.

La transición del death al black metal sur-
gió a finales de 1990 cuando la banda esta-
ba ensayando para el material que eventual-
mente se convertiría en ‘Goatlord’. Fue en-
tonces cuando los miembros de la banda usaron sus 
famosos y ya legendarios seudónimos: Zephyrous 
(Ivar Enger), Nocturno Culto (Ted Skjellum) y Fenriz 
(Gylve Nagell), desarrollaron interés en el black me-
tal. Pronto decidieron abortar las sesiones de ‘Goat-
lord’ porque el material no reflejaba lo que sentían y 
comenzaron a componer las canciones que confor-
marían ‘A Blaze in the Northern Sky’. Dag Nilsen fue 

(Sobre ‘Eternal 
Hails......’)Cinco 

dinosaurios 
pesados 

mirando con 
asombro y 

desconcierto las 
estrellas.”
Fenriz

Frontman de Darkthrone
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ETERNAL

DARKTHRONE
ETERNAL HAILS......

• Décimo noveno álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento: 25 de junio de 2021
• Sello discográfico: Peaceville Records
• Ediciones: CD, Vinyl, Picture Disc, Boxset y digital
• La edición en Boxset incluye:

- Vinyl heavyweight de color violeta exclusivo
- CD en formato alternativo de digisleeve
- Cinta de cassette
- Folleto de 12 páginas que contiene una 

biografía sobre la creación del álbum y la 
experiencia de estudio

- Lámina de 10” de la pintura ‘Plutón y Caronte’ 
de David Hardy

- Letra impresa a mano de Fenriz
• Grabado en Chaka Khan Studio en Oslo, Noruega
• Producido por Ole Øvstedal y Silje Høgevold 
• La portada es una pieza llamada ‘Plutón y Caronte’ 

(1972) del artista espacial británico David A. Hardy 

el único miembro que aún quería tocar death metal técnico, 
así que grabó las líneas de bajo para ‘A Blaze in the Northern 
Sky’ y luego dejó la banda.

Lo que continúo después fue simplemente la materia-
lización de su tridente infernal, que comenzó a escribir el 
legado de la banda ‘Under a Funeral Moon’ de 1993 man-
tuvo la misma formación y ‘Transilvanian Hunger’ de 1994 
marcó la salida de Zephyrous para terminar con el eter-
no dueto de Fenriz y Nocturno Culto. A partir de ese mo-
mento Darkthrone no se detuvo y luego de 35 años sigue 
creando obras que marcan el camino del black metal.

ETERNAL HAILS......
Luego de las buenas críticas obtenidas por su último 
trabajo ‘Old Star’ de 2019, el dueto noruego regre-
sa para incrementar su amplio repertorio. Su nuevo 
material se titula ‘Eternal Hails……’, liberado una vez 
más por el sello inglés Peaceville Records. Presenta 5 
largos tracks y una duración total de 41 minutos.

‘Eternal Hails……’ marca una vez más una eta-
pa de experimentación de Darkthrone, nada extra-
ño, simplemente expande el sonido del black me-
tal tradicional a nuevos horizontes, con incursiones 
de heavy y doom metal, sin perder el inconfundi-
ble estilo de la banda. Para este material, el grupo 
decidió grabar en los Chaka Khan Studio en Oslo, 
dejando a un lado lo que ha venido haciendo los 
últimos 15 años, grabando en sus propios estudios 
Necrohell II, esto con la intención de tener un cam-

bio de ambiente en la producción. Por su parte, la portada 
presenta la pieza ‘Plutón y Caronte’  pintada en 1972, del 
reconocido artista de ciencia ficción David A. Hardy; una 
imagen enormemente inspiradora tanto para Fenriz co-
mo para Nocturno Culto que abarca varias décadas, y es-
to también se erige como un vínculo simbólico entre los 
estilos de flexión de géneros aparentes en las primeras 
obras de Darkthrone, con esos mismos rasgos evidentes 
en ‘Eternal Hails……’.

Las 5 piezas que componen el nuevo álbum muestran 
un sonido orgánico y dinámico, logrado por una base de 
riffs nítidos y sombríos, con un fuerte arraigo al doom me-
tal, con un ritmo lento y pausado que incorpora ganchos 
melódicos y solos al estilo del heavy metal junto con sin-
tetizadores Moog que generan paisajes sonoros creando 
una atmósfera lúgubre y muy experimental. Las vocales 
también presentan una faceta fuera de lo convencional, 
para incrementar el concepto ambiental del disco.

Todos los tracks mantienen la misma esencia, con el 
sonido crudo y primitivo que caracteriza a Darkthrone, 
estilizado con elementos contemporáneos, sin perder 
su naturaleza malvada. Todos los tracks mantienen la 
misma esencia, con el sonido crudo y primitivo que 
caracteriza a Darkthrone, estilizado con elementos 
contemporáneos, sin perder su naturaleza malvada.

El nuevo disco, aunque no ejecuta el sonido del 
black metal tradicional, si presenta el espíritu del 
género, con un sonido oscuro y malvado. Una vez 
más el dueto Fenriz-Nocturno Culto ha expandido 
los límites del black metal a dimensiones descono-
cidas, ofreciendo una obra experimental y proposi-

tiva que seguramente seguirá marcando el 
camino del metal negro.
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