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El Gobierno de la Ciudad de 
México informó que, del 
martes 29 de junio al sábado 
3 de julio, se aplicará en cinco 
sedes la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19 a 
284 mil 462 adultos de 40 a 
49 años que residen en la 
Alcaldía Iztapalapa.

▪  En punto de las 11:00 horas, las personas comenzaron a arribar a
las inmediaciones del Ángel de la Independencia para partir, 
algunos al Monumento a la Revolución y otros a la explanada del 
Zócalo capitalino.
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Al 26 de junio la @SSalud_mx cuenta:
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Confi rmados: 2,498,357
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Anuncian 
vacunación de 40 
a 49 años para 
Iztapalapa

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México
informó que, del martes 29 de junio al 

sábado 3 de julio, se aplicará en cinco sedes 
la primera dosis de la vacuna contra 
Covid-19 a 284 mil 462 adultos de 40 a 49 
años que residen en la Alcaldía Iztapalapa.

La secretaria de Salud, Oliva López 
Arellano, resaltó que es fundamental 
respetar la cita con su hora y sede 
vacunadora que se les indique a través del 
mensaje de texto SMS de manera 
personal, una vez que se registren en la 
página electrónica mivacuna.salud.gob.
mx.

“El Plan de Vacunación en la Ciudad de 
México avanza y tenernos, 
afortunadamente, del martes 29 de junio al 
sábado 3 de julio con primera dosis a 
personas de 40 a 49 años en la Alcaldía de 
Iztapalapa; aplicaremos la vacuna 
AstraZeneca y estamos estimando 284 mil 
462 personas”, expresó.

Estimó que, al 2 de julio, el 56% de los 
adultos mayores de 18 años estará 
inmunizado por lo menos con una dosis y el 
32% con esquema completo en la capital.

La jornada de vacunación con el biológico 
AstraZeneca en la alcaldía Iztapalapa se 
aplicarán conforme a la letra inicial de su 
primer apellido y el siguiente calendario: A, 
B, C, martes 29 de junio; D, E, F, G, miércoles 
30 de junio; H, I, J, K, L, M, jueves 1 de julio; N, Ñ, 
O, P, Q, R, viernes 2 de julio; S, T, U, V, W, X, Y, Z y 
rezagos, sábado 3 de julio.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La doctora Maru Zghaib, 
subinvestigadora y coordinadora de 

la Clínica del Estudio “MOSAICO” en 
la Ciudad de México, habló que por 
primera vez se aplica una vacuna contra 
el VIH, que se encuentra en fase 3 de 
investigación. Se trata del “Proyecto 
Mosaico”, encabezado por la Red de 
Ensayos de Vacunas con el VIH, con sede 
en Estados Unidos. En el proyecto 
participan la CDMX, Guadalajara y 
Mérida (Yucatán), así como Argentina, 
Brasil, Italia, Perú, Polonia, España y EU.

Es la primera vez que un candidato a 
vacuna llega a fase 3, tiene más de 30 

años de investigación y los resultados 
podrían estar hasta 2024 para saber si 
es efi caz en prevenir la infección de VIH. 
Además, se trata de la última fase de 
investigación clínica antes de que se 
apruebe, y normalmente este tipo de 
ensayos clínicos duran entre tres años.

Señaló que por ahora no se pueden 
dar resultados, pero para que 
cualquier vacuna sea efectiva, sirva a la 
mayor parte de la población, genere la 
inmunidad deseada y prevenga la 
infección, se espera que esta dosis sea al 
menos 60 y 70 por ciento de efi cacia. Sin 
embargo, los ensayos de Mosaico han 
mostrado ser efi caces más arriba del 60 
por ciento, lo cual es muy esperanzador y 
ojalá “ésta sí sea la buena”.

Se estima que, al 2 de julio, el 56% 
de los adultos mayores de 18 años 
estará inmunizado por lo menos 
con una dosis

Si se logra esta vacuna va a ser un parteaguas en la historia de 
la epidemia y ayudará controlarla

Ensayos clínicos de la vacuna Mosaico 
muestran 60% de efi cacia contra VIH

Anuncian 
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Se estima que, al 2 de julio, el 56% 
de los adultos mayores de 18 años 
estará inmunizado por lo menos 
con una dosis
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

El gobierno de la Ciudad de México
informó este sábado que a partir del 

lunes 28 de junio los empleados y servidores 
públicos capitalinos regresarán a trabajar 
de manera presencial a sus respectivas 
dependencias una vez que hayan recibido 
las dos dosis de las vacunas contra el virus 
SARS-Cov-2.

Ha sido mediante la Gaceta Ofi cial de la 
CDMX en donde se dio a conocer hoy la 
medida dirigida a las “personas servidoras 

públicas y de la Administración Pública y las 
Alcaldías de la Ciudad de México”, las cuales 
debieron haber recibido las dos dosis 
correspondientes a la vacuna contra el virus 
SARS-Cov-2 (Covid-19) o bien, “que 
conforme al calendario de vacunación hayan 
tenido derecho a recibirla”, se especifi có.

En el documento se aclara que estas 
personas “regresarán a laborar de manera 
presencial a sus ofi cinas con el objetivo de 
garantizar el derecho a la buena 
administración pública que tiene toda 
persona en la Ciudad, salvaguardando la 

efi cacia y efi ciencia en los servicios 
públicos, de conformidad con los principios 
de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad y calidad,” se especifi ca en el 
comunicado.

El Gobierno de la CDMX informó también 
que para poder garantizar los derechos 
laborales de las personas trabajadoras, 
cada dependencia, entidad y órgano de la 
administración pública, así como Alcaldías, 
determinarán las medidas específi cas que 
de acuerdo con su infraestructura deberán 
observarse.

Empleados de gobierno 
regresan a ofi cinas este lunes 28
Se deben atender los lineamientos de protección a la salud
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Especial

Pese a que el comité
organizador de la marcha 

del orgullo LGBT+ de la Ciudad 
de México, IncluyeT llevará a 
cabo la edición 43 de manera 
virtual, algunas asociaciones 
convocaron a marchar este 
sábado.

En punto de las 11:00 horas, 
las personas comenzaron a 
arribar a las inmediaciones del 
Ángel de la Independencia para 
partir, algunos al Monumento 
a la Revolución y otros a la 
explanada del Zócalo capitalino.

En esta ocasión no se 
esperan carros alegóricos ni 
participación de artistas, sin 
embargo, tras la negativa de 
realizar una marcha presencial, 
agrupaciones como Casa 
Frida, Juvenil Antocapitalistas, 
Pan y Rosas, VIHVE Libre, 
Comité Orgullo y Dignidad, 

Libres y Colectivas, así como 
Sindicato de Estudiantes, 
decidieron convocar en redes 
sociales con los hashtags 
#YoSiMarchoPorque 
#LaMarchaSíSeMarcha para 
salir a las calles.

El titular de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Alfonso Suárez del 
Real, informó que arribaron 
a la plaza de la Constitución 
los asistentes a la marcha 
del Orgullo LGBT+ e indicó 
que participaron más de 5 mil 
personas.

“En nuestra Ciudad de 
Derechos y Libertades, este 26 
de junio damos la bienvenida 
a la Plancha del Zócalo de la 
Ciudad de México a todas, 
todos y todes del primer 
contingente, integrado por 
más de 5 mil personas, de la 43 
Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+. 
#Orgullo2021”, informó en su 
cuenta de Twi� er.

En esta ocasión no se esperó carros alegóricos ni participación de artistas
Realizan marcha del orgullo LGBT+

Este mes del orgullo es diferente, pues se sigue en procesos de 
vacunación contra el Coronavirus, por lo que la marcha de este 

2021 también se había pospuesto.
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Enrique alcanzó la 
categoría 1 frente 
a las costas de 
Colima; causó daños 
en municipios 
de Guerrero y 
trajo fuertes 
precipitaciones al 
occidente

HURACÁN ENRIQUE SE 
INTENSIFICA Y POTENCIA LLUVIAS

Por: Redacción
Foto: Especial

Autoridades
federales 

y estatales 
de Zacatecas 
investigan los 
hechos de violencia 
del viernes que 
dejaron 18 muertos 
en el municipio de 
Valparaíso

y estatales 
de Zacatecas 
investigan los 
hechos de violencia 
investigan los 
hechos de violencia 
investigan los 

del viernes que 
dejaron 18 muertos 
del viernes que 
dejaron 18 muertos 
del viernes que 

en el municipio de 
dejaron 18 muertos 
en el municipio de 
dejaron 18 muertos 

Valparaíso
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Por: Redacción
Foto: Archivo

Santiago Nieto,
titular de la 

UIF, negó que sean 
investigadas las 
cuentas bancarias 
del consejero 
del INE, Ciro 
Murayama o de 
la cantante Lila 
Downs
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Rescatan a cachorra de león 
africano, especie en peligro

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
TWITTER/GUARDIA NACIONAL

F O T O
REPORTAJE
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El animal fue 
decomisado en 
el Aeropuerto 
de Ciudad 
Juárez, 
Chihuahua por 
agentes de la 
Guardia 
Nacional; luego 
fue trasladado a 
un zoológico

africano, especie en peligro
LEE 

AQUÍ+
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BIONTECH BUSCARÁ 
VACUNAR A MENORES 

DE 2 AÑOS

Por EFE
Foto: EFE

El ministro de salud
de Reino Unido, Ma�  

Hancock, renunció tras 
revelarse que mantuvo 
una aventura con su 
asistente y violó normas 
sanitarias

Por EFE
Foto: Especial

Cuatro muertos y un
herido grave fue el 

saldo luego de que un 
globo aerostático chocó 
con cables de alta tensión 
en Alburquerque, Nuevo 
México
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Foto: Especial
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La empresa 
BioNTech 

explicó que para 
septiembre podrían 
estar los resultados 

de las pruebas que 
están realizando 

con niños más 
pequeños

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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Por EFE
Foto: EFE

Los equipos de rescate siguieron tra-
bajando el sábado en el derrumbe del 

edifi cio de apartamentos Champlain 
Towers en Surfside, en Miami, Florida, 
mientras un fuego “grande” en el interior 
de los escombros está difi cultando la 
búsqueda de sobrevivientes, informaron 
las autoridades.

“Hemos encontrado un fuego muy 
grande y estamos tratando de apagarlo 
para seguir con la búsqueda, el incendio 
continúa vivo“, dijo en rueda de prensa 
Daniella Levine Cava, alcaldesa del con-
dado Miami-Dade.

Según la regidora, “los números” de 
víctimas mortales y desaparecidos no 
han cambiado hasta el momento: 4 y 159, 
respectivamente, aunque el enfoque 
continúa siendo el mismo, la búsqueda de 

sobrevivientes.
En la rueda de prensa, donde también 

se encontraba el gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, se informó que las cuadri-
llas de rescatistas “no han parado de 
apartar escombros para buscar a las per-
sonas” durante toda la noche.

“Esto ha sido gigantesco para noso-
tros, estamos moviéndonos en operati-
vos de rescate para seguir con la 
búsqueda“, señaló la alcaldesa y dijo que 
en las labores se utiliza tecnología mo-
derna como luces infrarrojas y aparatos 
detectores de sonidos para localizar so-
brevivientes.

También se confi rmó que los opera-
rios hicieron una zanja de drenaje en el 
medio de la montaña de cascotes de hor-
migón y hierros, para “aislar el humo y el 
fuego“, dijo la alcaldesa.

Vistas aéreas de medios locales de te-
levisión muestran la mañana de ayer dos 

Incendio difi culta 
rescate en 
derrumbe de Miami
Vistas aéreas de medios locales de televisión mostraron la 
mañana de ayer dos chorros potentes de agua apuntando a los 
escombros que dejó el derrumbe, ocurrido el pasado jueves en un 
ala del Champlain Towers; en el tercer día de búsqueda, las 
posibilidades de hallar personas con vida van mermando

chorros potentes de agua apun-
tando a los escombros que dejó 
el derrumbe, ocurrido el pasado 
jueves en un ala del Champlain 
Towers.

El inmueble, de 12 plantas y 
136 apartamentos y situado en 
primera línea de playa, se inau-
guró en 1981 y acababa de pasar 
una inspección obligatoria por 
sus 40 años.

En total, 55 apartamentos del 
edifi cio se vinieron abajo mien-
tras las personas dormían.

Mientras tanto, familiares de 
desaparecidos que están alber-
gados  en un hotel del norte de 
Miami Beach, a escasas calles 
de distancia del siniestro, ven 
las labores de desescombro por 
televisión, en las que se aprecia 
cómo una enorme excavadora 
arranca trozos de estructura de 
la montaña de amasijos.

En el tercer día de búsqueda, 
las posibilidades de hallar per-
sonas con vida van mermando, 
aunque, según las autoridades, 
“todavía hay esperanzas“.

“El enfoque no ha cambiado 
nada, estamos buscando gente 
viva, no ha parado la búsqueda 
en toda la noche“, afi rmó Levine 
Cava, mientras, a su lado, el go-
bernador estatal mencionó “una 
situación muy difícil y caótica” 
para los rescatistas.

La regidora avanzó que hay in-
vestigaciones federal en curso 

para determinar las causas del 
desplome, que ocurrió en cues-
tión de segundos fue captado 
por una cámara de seguridad.

Se desplomó como un casillo 
de naipes una parte de este edi-
fi cio donde supuestamente se 
encontraban decenas de perso-
nas, muchos de países de Lati-
noamérica que estaban de 
vacaciones.

También, el condado se va a 
cerciorar de que todos los edifi -
cios estén seguros “y que esto 
no vuelva a pasar“, dijo Levine 
Cava.

“Ordené que se revisen todos 
los edifi cios de 5 plantas o más  
para su certifi cación y vamos a 
revisar todo dentro de 30 días“, 
anunció la alcaldesa.

Varios medios locales hicie-
ron eco el sábado de un informe 
de inspección de 2018 al edifi cio 
siniestrado, donde se da cuenta 
de un “error grave” de construc-
ción en el área de la piscina, se-
gún el Miami Herald.

En el informe sobre el condo-
minio Champlain Towers South, 
ubicado en la ciudad de Surfsi-
de, colindante con la de Miami 
Beach, un ingeniero señaló un 
“error mayor” que se remonta al 
origen del edifi cio, donde la fal-
ta de drenaje adecuado en la te-
rraza de la piscina había 
causado “daños estructurales 
importantes“, reseñó el diario.
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Se presentará 
en los MTV 

MIAW
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NODAL, RAUW 
Y DANNA 

PAOLA
SE PRESENTARÁN EN 

LOS MTV MIAW

La edición 2021 de los Premios MTV MIAW 
tendrá las actuaciones totalmente en vivo 
de los cantantes mexicanos Christian Nodal 

y Danna Paola, el puertorriqueño Rauw Alejandro, 
y la colombiana-estadounidense Kali Uchis el 
próximo 13 de julio.

El anuncio llega después de haber dado a 
conocer que la cantante colombiana sería la 
anfi triona del evento que se lleva a cabo en 
Ciudad de México, junto la “infl uencer” Kenia Os.

En la premiación, la cantante radicada en 
Estados Unidos presentará en vivo su éxito 
mundial “Telepatía” con los que dominó las listas 
mundiales de la música y puso a bailar a millones 
de usuarios en redes sociales en plataformas 
como Instagram y Tik Tok.

Además, algunos de los artistas que 
mantendrán presentaciones en vivo, también 
vivirán la emoción de estar nominados en diversas 
categorías como lo es el caso de Rauw Alejandro.

Tras volver a hacer un tema viral con su canción 
“Todo de ti”, Rauw luchará para ganar el gato rosa 
de la categoría Artista MIAW en donde compite 
con artistas de la talla de Bad Bunny, C. Tangana, 
Danna Paola, Karol G, J Balvin, Maluma y Natti 
Natasha.

Asimismo, Danna Paola estará en el escenario 
de la celebración para cantar y posiblemente 
recibir algún galardón, pues también está 
nominada en las categorías Artista + Chingón 
México, Storiador MIAW y Ship del Año.

Por su parte los dos exponentes mexicanos de 
la música regional y urbana respectivamente, 
Christian Nodal y Gera MX, presentarán su tema 
nominado al Hit del Año, “Botella tras botella”.

A todos ellos, se suma la participación del tres 
veces ganador al GRAMMY Latino Justin Quiles, 
quien vivirá su debut en los escenarios de los 
Premios MTV MIAW.

NODAL, RAUW 
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EUROCOPA

Tour de 
Francia  
UN INICIO 
ACCIDENTADO

GP de Estiria  
OTRA POLE 

PARA RED BULL

Tenis  
WIMBLEDON, 

LISTO
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DINAMARCA E 
ITALIA ESPERAN 
RIVALES:
HOY SE DEFINEN
Con doblete de Dolberg y los goles de Maehle y 
Braithwaite, Dinamarca superó 4-0 a Gales y se 
enfrentará en cuartos a Países Bajos o República 
Checa; Italia sufrió, pero venció 2-1 a Austria y esperará 
al resultado del juego entre Bélgica y Portugal.

LEE 
AQUÍ+
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El actor y conductor 
apareció en un 
comercial que 

menosprecia a los 
Voladores de 

Papantla, Patrimonio 
de la UNESCO

MUERE EL 
CARICATURISTA 
MEXICANO 
ANTONIO 
HELGUERA

UNA MARCHA
CON MUCHO 

ORGULLO
HELGUERA COMENZÓ SU 
CARRERA EN 1983 COMO 
MONERO EN EL DIARIO EL DÍA Y 
CONTINUÓ EN LA JORNADA Y LA 
REVISTA SIEMPRE!

El actor y conductor 

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

CONTINUÓ EN LA JORNADA Y LA 

LEE 
AQUÍ+

ARATH DE 
LA TORRE,

OTRA VEZ EN EL CENTRO 
DE LAS CRÍTICAS
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CON SANA DISTANCIA, UNA MARCHA 
DEL ORGULLO ATÍPICA EN LA CDMX

LA FALTA DE CARROS ALEGÓRICOS Y LAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL COVID-19 
MARCARON POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA MARCHA DEL ORGULLO LGBT+ EN LA 

CAPITAL MEXICANA; SE CALCULA QUE MÁS DE 5 MIL PERSONAS ARRIBARON A LA 
PLANCHA DEL ZÓCALO AL FINALIZAR EL DESFILE.
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ADIÓS A HELGUERA,
EL MONERO COMPROMETIDO 

CON “LA CAUSA”
ANTONIO HELGUERA FALLECIÓ A LOS 55 AÑOS POR UN PARO CARDIACO; AMLO DESTACÓ 

SU IMPORTANCIA COMO BUEN CIUDADANO, SINO UN HOMBRE CREATIVO Y LEAL
Por: EFE
Foto: Archivo

EEl caricaturista Antonio Hel-
guera falleció este viernes a 
los 55 años debido a un paro 

cardiaco, informó el periódico La 
Jornada, para el que trabajaba el 
dibujante.

“La Jornada lamenta profunda-
mente el fallecimiento de nuestro 
amigo y colega, el monero Antonio 
Helguera“, apuntó el diario en su 
cuenta de Twitter y refi rió un vídeo 
de un plática con el caricaturista, 
de diciembre de 2017, cuando reci-
bió el premio Homenaje de Carica-

tura La Catrina edición 2017.
“Me dolió muchísimo enterarme 

de la muerte de Antonio Helguera. 
No es un lugar común afi rmar que 
es una pérdida irreparable; deja un 
vacío imposible de llenar: no solo 
era un buen ciudadano, sino un 
hombre creativo y leal a las causas 
justas“, escribió el presidente An-
drés López en Twitter.

“Abrazo a Alma, a sus hijos, a los 
moneros, a sus simpatizantes y 
amigos“, añadió el mandatario.

Helguera, quien estudió grabado 
en Escuela Nacional de Pintura, Es-
cultura y Grabado “La Esmeralda“, 

comenzó su carrera en 1983 como 
dibujante de caricatura político en 
el diario El Día y continuó en La 
Jornada y la revista Siempre!.

Además impulsó la creación de 
las revistas de caricatura política 
El Chahuistle y El Chamuco, de las 
que fue coeditor.

Helguera recibió el Premio Nacio-
nal de Periodismo en 1996 y 2002 
y su pasión por la caricatura y el 
periodismo lo llevó junto con varios 
de sus colegas a conducir el pro-
grama de televisión El Chamuco 
TV, producido por Canal 22, Canal 
Once y TV UNAM.

LEE 
AQUÍ+
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