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Con el objetivo de reducir los 
tiempos de traslado hasta 
en un 50%; el Gobierno de la 
Ciudad de México inauguró 
el puente vehicular para la 
incorporación del Viaducto 
Río de la Piedad a Calzada 
Ignacio Zaragoza.

▪  Con la fi nalidad de seguir apoyando la economía familiar; la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se 
encuentran a punto de lograr un acuerdo para que este año no haya 
ningún aumento en la tarifa del transporte público.
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En zozobra viven más de 300 familias de San José 
del Jaral ante el temor de nuevos 

desbordamientos del Río Chamacuero que hace 
cinco días dañó con lodo y aguas negras sus casas.

Este domingo los trabajos para colocar 
costaleros en el río Chamacuero estaban 
suspendidos, señalaron vecinos de San José del 
Jaral

La construcción de bodegas, el cambio de curso 
del río y el manejo de compuertas de la presa El 
Ángulo, y las fuertes lluvias, son factores que se 
conjugaron en la ruptura del cauce, indicaron 
vecinos.

Por ello es urgente que intervengan autoridades 
federales de Conagua, estatales de la Comisión del 
Agua del Estado de México ( CAEM) y municipales 
de Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, 
señalaron vecinos de San José del Jaral.

Además “es tiempo que concluyan obras como 
el Emisor Poniente, así como la construcción de un  
cárcamo planeado desde febrero de 2008”, 
reiteraron familias afectadas que se reunieron este 
domingo en la margen del Río Chamacuero.

Integrantes de algunas familias se han visto 
obligados a dormir en el piso o “como puedan” 
durante las últimas noches posteriores a las 
inundaciones que tuvieron lugar en el Valle de 
México. En algunas casas el olor comienza a 

tornarse molesto.
Los vecinos de la colonia San José el Jaral en el 

municipio de Atizapán no han recibido ayuda de 
parte de las autoridades, después de haber perdido 
muebles, colchones y electrodomésticos que 
quedaron inservibles tras el sorpresivo 
desbordamiento del río Chamacuero, por las lluvias 
registradas el pasado martes.

Sin embargo, la situación no mejora para las 
personas afectadas ante la ausencia de apoyo 
material y económico de parte de las autoridades.  

“Perdimos lo poco que teníamos”
“No han venido a ayudarnos a la calle Flor de 

Lima. Se inundó toda la casa, se mojaron todos los 
muebles, todo se descompuso”.

Más de 300 familias temen 
por desbordamiento de río en 
Atizapán
El reciente desbordamiento del río Chamacuero dañó con lodo y 
aguas negras varias viviendas en San José del Jaral
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Claudia 
Sheinbaum 
inaugura 
puente 
vehicular
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Con el objetivo de reducir los
tiempos de traslado hasta 

en un 50%; el Gobierno de la 
Ciudad de México inauguró el 
puente vehicular para la 
incorporación del Viaducto Río 
de la Piedad a Calzada Ignacio 
Zaragoza.

“Es una obra que puede 
parecer pequeña pero que tiene 
un impacto muy grande no 
solamente sobre esta zona sino 
en general en toda la ciudad”, dijo 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

El puente vehicular tardó 6 
meses en construirse y tuvo una 
inversión de 80 millones de 
pesos, se trata de una obra de 
332 metros de largo, 2 mil 600 
metros cuadrados de superfi cie 
con dos carriles, cuenta con una 
cimentación a base de zapatas.

Por EFE
Foto: EFE

La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, dijo que 
se encuentran a punto de 
lograr un acuerdo para que 
este año no haya ningún 
aumento en la tarifa del 
transporte público ni 
concesionado.

 “El año pasado llegamos a 
un acuerdo con el Transporte 
Concesionado para dos, para 

tres temas; el primero, para 
que el año pasado no se 
elevará la tarifa, hicimos un 
bono especial para el 
combustible del Transporte 
Concesionado, para que no 
se aumente la tarifa y la 
gente pueda seguir 
utilizando el transporte; y, 
este año estamos a punto de 
lograr lo mismo, de tal 
manera que no haya 
aumento de tarifa en el 
transporte público”.

Esta obra permitirá 
que los vehículos que 
van de Viaducto hacia 
la Calzada Zaragoza 
puedan dar vuelta a la 
derecha

La jefa de Gobierno señaló que por 2° año se 
encuentran a punto de lograr un acuerdo

Tarifa del transporte público 
concesionado se mantendrá sin 
aumentos

Claudia 
Sheinbaum 
inaugura 
puente 
vehicular
Esta obra permitirá 
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Pemex deberá 
entregar una versión 
pública de notas 
preliminares que 
contienen información 
de la explosión en 
Tlahuelipan.

ORDENAN ESCLARECER 
EXPLOSIÓN EN TLAHUELIPAN

Por EFE
Foto: EFE

La Iglesia
católica 

mexicana lanzó 
este domingo 
un “¡basta ya!” a 
los crecientes 
problemas 
de violencia e 
inseguridad que 
azotan al país
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Por EFE
Foto: EFE

La pandemia de
la covid 19 y las 

clases a distancia 
han podido 
generar el atraso 
de un año en el 
nivel educativo del 
alrededor del 70 % 
de los alumnos de 
todos los niveles.
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Enrique mantiene categoría 1, 
pero se intensifi cará

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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El huracán Enrique 
se mantuvo en 
categoría 1, pero se 
intensifi cará en la 
próximas horas 
frente a las costas 
del estado de 
Jalisco, en el Pacífi co 
mexicano, informó 
este domingo el 
Servicio 
Meteorológico 
Nacional (SMN).
En las primeras 
horas del lunes su 
centro registrará su 
máxima cercanía.

Enrique mantiene categoría 1, 
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SUBE A NUEVE EL NÚMERO DE 
FALLECIDOS EN DERRUMBE 

DE EDIFICIO EN MIAMI-DADE

Por EFE
Foto: EFE

Al menos 7 personas
murieron y 52 

resultaron heridas en una 
explosión en Bangladesh.

Por EFE
Foto: EFE

El partido
ultraderechista 

francés Agrupación 
Nacional (RN) fue 
derrotado este domingo 
en Francia.
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LEE 
AQUÍ+

l partido 

LEE 
AQUÍ+

El número de 
víctimas mortales 

del derrumbe de 
un edifi cio de 

apartamentos 
Miami-Dade, Florida 

(EU.) aumentó de 
cinco a nueve.

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

https://sintesis.com.mx/2021/06/27/sube-nueve-numero-fallecidos-derrumbe-edifcio-miami/
https://sintesis.com.mx/2021/06/27/al-menos-7-muertos-52-heridos-explosion-edificio-bangladesh/
https://sintesis.com.mx/2021/06/27/la-ultraderecha-francesa-no-consigue-ningun-gobierno-regional/


sintesis.com.mx02.ORBE
LUNES 28 de junio de 2021.

Por EFE
Foto:  EFE

El número de víctimas mortales del de-
rrumbe de un edifi cio de apartamen-

tos Miami-Dade, Florida (EU.) aumentó 
de cinco a nueve en las últimas horas, in-
formaron las autoridades este domingo 
mientras continúan las labores de resca-
te.

“Anoche recuperamos cuatro cuerpos 
adicionales entre los escombros y restos 
humanos. Hoy una víctima falleció en el 
hospital”, confi rmó en una conferencia de 

prensa la alcaldesa del condado Miami-
Dade, Daniella Levine Cava.

De esta manera, el número de muertos 
se eleva a nueve, cuatro de ellos identifi -
cados, mientras la cifra de desapareci-
dos está alrededor de los 150, sin que 
este número haya sido precisado.

En la rueda de prensa se encontraban 
también el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, y representantes de la Agen-
cia Federal para el Manejo de Emergen-
cias (FEMA, por sus siglas en inglés).

La policía de Miami-Dade dio a cono-
cer los nombres de tres víctimas morta-

Derrumbe en 
Miami: asciende a 
nueve el número de 
muertos
Hasta el momento, cuatro de las víctimas 
fatales han sido identifi cadas y sus familiares 
ya fueron notifi cados

les del derrumbe ocurrido en la 
localidad de Surfside, aledaña a 
Miami Beach, por lo que hasta el 
momento hay cuatro de los nue-
ve muertos identifi cados y más 
de 150 desaparecidos, mientras 
continúan este domingo las la-
bores de rescate.

Sumando a Stacie Dawn 
Fang, de 54 años, la primera víc-
tima mortal en ser identifi cada, 
los nombres de fallecidos dados 
a conocer en las últimas horas 
son los hispanos Antonio Loza-
no, de 83 años; Gladys Lozano, 
de 79 año, y Manuel Lafont, de 
54 años.

Los dos primeros se encon-
traban en el apartamento 903 
del edifi cio Champlain Towers 
en el momento del derrumbe 
parcial, mientras que Lafont es-
taba en el 801, informó el Depar-
tamento de Policía de 
Miami-Dade (MDPD, por sus si-
glas en inglés) vía Twi� er.

En la conferencia de prensa, 
el gobernador de Florida, Ron 
DeSantis dijo que el enfoque 
principal sigue siendo la bús-
queda de sobreviviente, y que 
habrá tiempo para determinar 
qué pasó exactamente.

“Estamos abriendo una zanja 

de 125 pies de largo (38 metros) 
y 40 pies (12 metros) de profun-
didad. Debido a esta trinchera 
pudimos encontrar a cuatro víc-
timas, una falleció en el hospi-
tal”, señaló la alcaldesa.

Añadió que “estamos tratan-
do de identifi car a otros cuer-
pos recuperados”.

Sobre las labores de identifi -
cación, y ante una pregunta de la 
prensa indicando que “se están 
demorando mucho”, el jefe de la 
policía del condado Alfredo Ra-
mírez, aseguró que es un proce-
so lento y delicado.

“Los detectives tienen que 
contactar a las familias”, dijo.

Por su parte, el jefe de Bom-
beros de Miami-Dade, Alan Co-
minsky, confi rmó que todavía no 
están pensando en modifi car la 
fase de búsqueda de sobrevi-
vientes.

“Es una situación bastante di-
fi cultosa, los equipos de resca-
te no han parado, cualquier 
pequeño rayo de esperanza va-
le, seguimos en esta operación 
de rescate, hemos traído más 
equipos pesados para remover 
escombros”, señaló el ofi cial.

“Estamos buscando lo mismo 
arriba que abajo”.
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Pintos unen 
sus voces
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OCTAVIO   
OCAÑA Y SU 
PERSONAJE
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CAMILA 
Y ABEL

VAN EN DÚO

Tanto el dueto mexicano Camila, como el 
cantante argentino Abel Pintos, no están 
acostumbrados a hacer colaboraciones 

por conveniencia, ni intereses, pero al haberse 
reconocido como “artistas espejo”, decidieron 
compartir lo más preciado de su vida, la 
música.

“Somos artistas espejo, cuando estuve 
trabajando con él (Abel), me di cuenta que 
hacemos música a mano, estamos cuidando 
cada rincón, hay energías que se fotografían 
para siempre y grabar una canción es una cosa 
íntima, es un proceso como hacer el amor”, 
cuenta Mario Domm en entrevista con Efe.

Los músicos crearon “De mí, contigo”, un 
tema que contiene todo el romanticismo 
de ambos y que es parte de la más reciente 
producción de Abel, “El amor de mi vida”, con 
la que no solo celebra sus 25 años de trabajo, 
sino que homenajea y agradece a los músicos 
que lo inspiraron y lo han acompañado en ella.

“Después de 25 años de hacer música, 
advertí que todo lo que uno construyó de 
forma musical, tiene la voz de otras personas.
Yo quise poner en primera fi la esto y hacer el 
disco más compartido de mi carrera”, cuenta 
Pintos.

Para lograrlo el cantante realizó una larga 
lista de músicos y compositores con los que 
quería trabajar, entre los que según cuenta, 
Mario Domm ocupaba un lugar muy especial 
y anhelado por Pintos. “Yo salí a hacer una 
especie de gira de composición con autores y 
compositores con los que deseaba escribir (…) 
soy un ser humano que se ha dejado infl uir 
mucho por mis referentes y es una forma para 
mí de honrarlos”.
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HOLANDA

Ambriz
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DT DEL 
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Pericos
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ELIMINAN A 
HOLANDA
La República Checa dio la primera sorpresa 
de los octavos de fi nal tras eliminar a los 
Países Bajos, que perdió 0-2.
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