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▪  Como una forma de agradecimiento al personal de salud que apoyó
durante toda la pandemia, se iluminarán de blanco monumentos 
históricos, edifi cios de Gobierno e icónicos de la capital.

ILUMINARÁN 
EDIFICIOS 
DE BLANCO

DESTACADAS

CAE BANDA DE ADOLESCENTES 
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La CDMX tendrá por cuarta 
semana consecutiva 
semáforo verde, lo que hace 
un hecho histórico en la 
capital del país desde que 
inició la pandemia por 
Covid-19, anunció Eduardo 
Clark.

LA CIUDAD ENLAZARÁ 
CUATRO SEMANAS
EN SEMÁFORO VERDE

Defunciones: 287,951 Activos: 27,334 Casos 
Recuperados: 3,178,677Confi rmados:3,802,287

Al 29 de octubre la @SSalud_mx cuenta:

Confi rmados:3,802,287
#LoÚltimo
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https://sintesis.com.mx/2021/10/29/anuncian-zona-rosa-tendra-corredor-turistico-tecnologico/
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https://www.youtube.com/user/videonoticiasmexico/videos
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Al acompañar al presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, durante su 
conferencia matutina realizada desde 

la ciudad de Campeche, la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, resaltó que tras varias semanas de la 
campaña de vacunación contra el Covid-19, 
se ha logrado alcanzar la meta de 13 millones 
480 mil 322 dosis aplicadas en la Ciudad de 

México para adultos mayores de 18 años.
En su intervención desde Campeche, la 

mandataria capitalina, señaló que se ha 
alcanzado un 100 por ciento de vacunación, 
la menos en su primera dosis, mientras que 
se han aplicado el 94 por ciento de 
esquemas completos de vacunación, con 13 
millones 480 mil 322 dosis aplicadas.

“Llegamos en los momentos de mayor 
vacunación a 43 macrounidades 
funcionando al mismo tiempo, 15 mil 
servidores del Gobierno de México y del 

Gobierno de la Ciudad salimos todos a 
apoyar toda la vacunación”, detalló.

Explicó que se llegaron a aplicar hasta 197 
mil 485 dosis en un día y se tuvo un promedio 
de 40 minutos por persona en la vacunación.

Claudia Sheinbaum agregó que como una 
forma de agradecimiento al personal de 
salud que apoyó durante toda la pandemia, 
ayer viernes 29 de octubre se iluminarán de 
blanco monumentos históricos, edifi cios de 
Gobierno e icónicos de la capital.

Iluminarán edifi cios de blanco 
como agradecimiento al 
personal médico
Como una forma de agradecimiento al personal de salud que 
apoyó durante toda la pandemia, se iluminarán de blanco 
monumentos históricos
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Cae banda de 
adolescentes que 
robaron celulares 
nuevos en 
Tlalnepantla

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México 

detuvieron a seis menores de edad, quienes 
asaltaron a una tienda departamental en el 
Estado de México.

Los uniformados realizaban recorridos de 
seguridad y vigilancia, cuando fueron alertados 
vía C-2 Centro, de un vehículo color negro, donde 
viajaban varios sujetos, que momentos antes 
entraron a una tienda departamental a robar, 
ubicada en colonia Leandro Valle, en el municipio 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Personal de campo, con las características 
proporcionadas, ubicó a los posibles 
responsables que viajaban a bordo de un 
automóvil color negro, en las calles de Marsella y 
Dinamarca, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras ello, detuvieron a seis personas y se les 
efectuó una revisión de seguridad, donde les 
hallaron 71 teléfonos celulares de diferentes 
marcas y dos martillos.

Por tal motivo, fueron presentados dos 
jóvenes de 14 y 16 años, y cuatro de 17 años de 
edad, quienes fueron informados de sus 
derechos de ley, y puestos a disposición ante el 
agente del Ministerio Público correspondiente, 
quien determinará su situación legal.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La alcaldesa de Cuauhtémoc,
Sandra Cuevas, presentó el 

proyecto del Corredor Turístico-
Tecnológico en ‘Zona Rosa’, cuya 
inauguración pretende ser el 14 
de febrero de 2022.

“Este es el proyecto del 
Corredor Turístico-Tecnológico 
en Zona Rosa, con una 
infraestructura a la altura de 
las grandes ciudades. Se 
pretende iniciar su 
construcción el siguiente mes e 
inaugurarlo el 14 de febrero del 

2022. 
#DeCuauhtémocParaLaCDMX”, 
escribió en sus redes sociales 
la funcionaria.

Dicho proyecto consiste en 
400 mil metros cuadrados de 
pantalla LED de alta tecnología 
y se ubicará en Génova, colonia 
Juárez, e intervendrá en 45 
calles más.

Asimismo, contará con una 
tirolesa techada de doble carril 
trazada en todo lo largo del 
corredor.

En un video publicado en 
redes sociales, la funcionaria 

detalló que el proyecto tiene 
como objetivo convertir la calle 
de Génova en un importante 
corredor turístico y 
tecnológico que tiene como 
principal objetivo reactivar la 
economía de la Zona Rosa.

En las imágenes 

compartidas se observa que la 
alcaldía Cuauhtémoc planea 
construir un gigantesco túnel 
que tendrá pantallas en cada 
una de sus estructuras, el cual 
estará ubicado en uno de los 
corredores más transitados de 
la colonia Juárez.

Detuvieron a seis personas y se 
les efectuó una revisión de 
seguridad, donde les hallaron 71 
teléfonos celulares de diferentes 
marcas y dos martillos

Su construcción empezaría en noviembre

Anuncian que Zona Rosa tendrá un 
Corredor Turístico-Tecnológico
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AQUÍ+

pantalla LED de alta tecnología 
y se ubicará en Génova, colonia 
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La CDMX tendrá
por cuarta semana 

consecutiva semáforo 
verde, lo que hace 
un hecho histórico 
en la capital del país 
desde que inició la 
pandemia por Covid-19, 
anunció Eduardo Clark, 
Encargado de Tecnología 
en el gobierno local, quien 
precisó que será en dos 
semanas más cuando se 
establezca si permanece 
el mismo color.

En conferencia de 
prensa, el funcionario 
público destacó 
la disminución en 
diversos indicadores, 
que muestran el 
comportamiento de la 
emergencia sanitaria por 

Covid-19 en la entidad.
El pasado viernes 22 

de octubre, había 858 
personas hospitalizadas 
en la Ciudad de México, 
hoy hay 682, lo que 
signifi ca una reducción 
de 176.

«Los indicadores 
siguen a la baja, es la 
primera vez en toda la 
pandemia que podemos 
estar por cuatro semanas 
seguidas en color verde», 
dijo Eduardo Clark.

Aclaró que hay una 
reducción en el número 
de hospitalizaciones 
respecto a la semana 
pasada, lo que podría 
signifi car, en una semana 
más, que estaríamos en 
mínimos históricos desde 
abril del 2020 cuando 
inició la pandemia.

En el número de casos activos de Covid es de alrededor de 7 mil, 
mientras que en la tercera ola se alcanzaron los 65 mil

La ciudad enlazará cuatro semanas 
en semáforo verde por primera vez

En el caso de los ingresos hospitalarios por este padecimiento 
en la entidad, tanto en nosocomios públicos como privados, se 

reportaron 308 en los últimos siete días, mientras que en el 
pico más alto de la tercera ola fueron 2 mil 371.
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Hasta 81% de los 
mayores de 18 años 
cuentan ya con el 
esquema completo 
de vacunación contra 
el covid-19, señaló el 
gobierno

AMLO ASEGURA QUE SE CUMPLIÓ 
CON VACUNACIÓN “PARA TODOS”

Por Redacción
Foto: Archivo/EFE

La economía
refl ejada en 

el PIB cayó 0.2% 
en términos 
de agosto a 
septiembre 
respecto al 
periodo previo, 
lo que lo sitúa en 
niveles similares a 
2016.
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Por Redacción
Foto: Archivo

AMLO
reprochó las 

declaraciones de 
Arturo Zaldívar, 
al alegar que 
anular la prisión 
preventiva 
ofi ciosa defi ende 
a “corruptos y 
potentados”.niveles similares a 
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Incendio en Central de Abasto de 
Acapulco consume 60 locales

POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE

SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 2021 AÑO 29

Un incendio que se registró 
durante las primeras horas 
de este viernes en la Central 
de Abasto, localizada en la 
colonia Vacacional de 
Acapulco, provocó daños 
materiales, reportaron 
autoridades de Protección 
Civil

REPORTAJE
LEE 

AQUÍ+
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EE.UU AUTORIZA 
VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 

5 A 11 AÑOS

PorEFE
Foto: Especial

El papa Francisco y el
presidente de Estados 

Unidos, Joseph Biden, 
se reunieron hoy en el 
Vaticano por espacio de 
unos 75 minutos.

Por EFE
Foto: Archivo/EFE

Microso�  superó de
nuevo a Apple como 

la empresa cotizada más 
grande del mercado ante 
la caída bursátil de la 
fi rma de la manzana.

Foto: Especial
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Foto: Archivo/EFE

icroso�  superó de 

LEE 
AQUÍ+La FDA dio a conocer 

su decisión tres días 
después de que un 

comité científi co 
recomendara el uso 
de la vacuna en los 

menores de ese 
grupo poblacional
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El secretario de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro Ma-

yorkas, comunicó este viernes a las agen-
cias involucradas en migración su 
decisión de poner fi n “tan pronto como 
sea posible” al programa «Quédate en 
México», por el cual decenas de miles de 
personas que buscaron asilo en Estados 
Unidos han sido enviadas al país vecino a 
la espera del desarrollo de sus trámites.

Pero indicó que seguirá cumpliendo la 

orden de un juez de Texas que requiere la 
implementación del programa, hasta que 
se dé “una decisión judicial fi nal para anu-
lar” ese mandato.

El Gobierno del ahora expresidente 
Donald Trump inició a fi nes de 2019 esa 
política, conocida formalmente como 
Protocolos de Protección al Migrante 
(MPP, en inglés), haciendo caso omiso del 
trámite que requiere la ley por el cual los 
solicitantes de asilo pueden esperar den-
tro de EE.UU. la resolución de sus casos.

El actual mandatario, Joe Biden, can-
celó el MPP a poco de asumir la Presiden-

Gobierno de Biden, 
dispuesto a eliminar 
programa “Quédate 
en México”
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Alejandro 
Mayorkas, comunicó este viernes a las agencias 
involucradas en migración su decisión de poner fi n “tan 
pronto como sea posible” al programa, por el cual decenas 
de miles de personas deben esperar por sus trámites

cia en enero, pero un juez federal 
en Texas, en respuesta a la de-
manda iniciada por ese y otros 
estados, ordenó en agosto la re-
anudación del programa.

El juez opinó que la orden por 
la que se rescindió MPP violó la 
ley federal administrativa y no 
tuvo en cuenta los «benefi cios» 
del programa, entre los que citó 
su presunto efecto disuasorio 
para potenciales migrantes.

El magistrado ordenó al Go-
bierno de Biden restaurar el pro-
grama, al menos hasta que 
encuentre una forma de «rescin-
dirlo de forma legal» y hasta que 
el Ejecutivo tenga la capacidad 
para detener a los solicitantes 
de asilo que, en ausencia de esa 
política, pueden entrar en EE.
UU.

En cumplimiento de esa deci-
sión judicial, el Gobierno de Bi-
den anunció hace unas semanas 
que se preparaba para reanudar 
MPP en noviembre.

Pero en un memorando en-
viado hoy a los titulares de la 
Ofi cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), el Servi-
cio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE) y el Servicio de 

Ciudadanía e Inmigración (US-
CIS), el secretario Mayorkas les 
comunicó su decisión de poner 
fi n al programa.

Mayorkas admitió que MPP 
pudo haber llevado a una reduc-
ción de los fl ujos migratorios. 
“Pero lo hizo imponiendo costos 
humanos sustanciales e injusti-
fi cables a los individuos que 
quedaron expuestos a daños 
mientras esperaban en México”, 
añadió.

“Esta Administración está 
comprometida con los objeti-
vos de asegurar nuestras fron-
teras y ofrecer protección a 
aquellos que huyen de la perse-
cución y la tortura. MPP no es la 
mejor estrategia ni la preferida 
para lograr ninguno de esos ob-
jetivos”, sostuvo.

Además de la “extrema vio-
lencia e inseguridad a manos de 
las organizaciones criminales 
trasnacionales” a que están su-
jetos los solicitantes de asilo 
mientras aguardan en México, 
Mayorkas citó “las difi cultades 
que enfrentan para obtener 
asistencia legal y viajar a las cor-
tes a través de una frontera in-
ternacional”.
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Segunda 
Temporada

ED  
SHEERAN

LANZA ÁLBUM 
DURANTE 

AISLAMIENTO
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The Witcher
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PAULINA RUBIO
CONFÍA EN OTROS 50 AÑOS 
DE VIDA PARA “LIBERARSE 
DE ATADURAS”

https://losrostros.com.mx/2021/10/29/ed-sheeran-lanza-album-durante-aislamiento/
https://losrostros.com.mx/2021/10/29/paulina-rubio-confia-en-otros-50-anos-de-vida/
https://losrostros.com.mx/2021/10/29/henry-cavill-mas-intimidante-en-la-segunda-temporada-de-witcher/
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HENRY 
CAVILL
MÁS INTIMIDANTE 
EN LA SEGUNDA 
TEMPORADA DE 
‘THE WITCHER’

El estreno de la segunda temporada de 
The Witcher se acerca. Por una u otra 
vía, Netfl ix continúa con su campaña 

de difusión. La serie es uno de los éxitos 
más importantes en su historia, con una 
enorme cantidad de visualizaciones y críticas 
favorables. Esto último no es menor: hay que 
recordar que The Witcher es la adaptación de 
una novela, algo que no siempre resulta como 
se espera.

Al tráiler liberado en junio de este año ahora 
se suma una imagen compartida por Empire. 
No es la única novedad reciente en relación 
con la serie. No debemos olvidar que, no hace 
mucho, se estrenó The Witcher: La pesadilla 
del lobo (The Witcher: Nightmare of the Wolf), 
una película animada que sirve como precuela 
a la segunda temporada de la serie.

No queda duda: The Witcher es una de las 
franquicias más importantes en la actualidad. 
Su universo, expandido a otro tipo de públicos 
a través de Netfl ix, llega a casi cualquier tipo de 
audiencia que lo recibe, en líneas generales, de 
buena manera. Eso explica que, ante imágenes 
como la siguiente, la curiosidad se manifi este 
de forma automática. Ocurre lo mismo con las 
interpretaciones.

Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, 
luce un atuendo acorde a la estética de la 
serie. El porte de una espada tampoco es muy 
novedoso. Sin embargo, sus ojos no parecen 
tan normales.

De entrada, se prevé que el primer capítulo 
tenga un enfrentamiento entre Geralt de 
Rivia y un monstruo. De ser así, quizá se trate 
de Nivellen, el personaje interpretado por 
Kristofer Hivju. Aunque este nombre a simple 
vista no sugiera demasiado, puede que los 
seguidores del universo de Juego de Tronos 
lo recuerden por su papel como Tormund 
Giantsbane.

recordar que The Witcher es la adaptación de 
una novela, algo que no siempre resulta como 
se espera.

se suma una imagen compartida por Empire. 
No es la única novedad reciente en relación 
con la serie. No debemos olvidar que, no hace 
mucho, se estrenó The Witcher: La pesadilla 
del lobo (The Witcher: Nightmare of the Wolf), 
una película animada que sirve como precuela 
a la segunda temporada de la serie.
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ay veces en las que simplemente las cosas pasan, sin 
buscarlas, sin quererlas o sin pensarlas, acontecimien-
tos que al parecer estaban marcados en nuestro des-
tino (si es que existe tal cosa), algunas veces tan ex-

traordinarios e inexplicables que son incomprensibles. Una 
de estas situaciones se presentó el pasado 13 de octubre, en 
la pequeña ciudad noruega de Kongsberg, donde un desqui-
ciado mental tomó un arco y flechas y comenzó a disparar de 
manera aleatoria contra las personas que terminaban de rea-
lizar sus compras en un supermercado, este cobarde acto de 
terrorismo cobró la vida de cinco personas e hirió a tres más, 
entre las víctimas mortales se encontraba Andrea Meyer, quien 
es conocida dentro de la escena de la música underground 
mayormente por ser parte del dueto de dark ambient Aghast.

Su primer contacto con el mundo de la música extrema se 
dio mientras trabajaba como modelo fetichista, camino que 
la llevó a ser parte de los actos en vivo de Cradle of Filth, con 
quienes interpretó las voces femeninas en el debut de la ban-
da ‘The Principle of Evil Made Flesh’, con el acto inglés realizó 
una gira en 1994 donde conoció a Samoth, guitarrista de Em-
peror, con quién se casó y tuvieron una hija.

Pero el legado de Andrea es más profundo que eso, en vi-
da Meyer fue una inspiración para una sinnúmero de artis-
tas de black metal, dark ambient y música folclórica debido 
al aporte de sus proyectos musicales. Andrea, que también 
fue conocida como Nebelhexë antes de crear música se abrió 
camino dentro de las artes oscuras y el esoterismo, forman-
do parte de círculos mágicos, paganos y de brujas; esta visión 
sombría marcó sus primeros años como música que inicia-
ron con el ya mencionado acto de dark ambient Aghast, don-
de colaboró con Taria, aka Nachthexe. Las dos brujas logra-
ron concebir un álbum que es considerado de culto, una joya 
del dark ambient donde se escucha un sonido desquiciante y 
completamente maligno, con atmósferas frías y lúgubres que 
marcó la línea de las futuras generaciones. 

Posteriormente incursionó en la música folclórica con su 
proyecto en solitario Hagalaz’ Runedance donde logró el ma-
yor reconocimiento incursionando en la música nórdica, celta 
y medieval, así como de las tradiciones mágicas nórdicas, a la 
par creó otro esfuerzo nombrado Nebelhexë y finalmente hizo 
lo propio con Aghast Manor y el homónimo Andrea Nebel.

El talento de Andrea se dispersó más allá de lo musical, Co-
menzó a escribir en 1995. Era pagana y había criticado públi-
camente lo que consideraba religiones patriarcales que inhi-
ben la naturaleza interior de las personas. Fue autora de un li-
bro sobre la espiritualidad y la mitología germánicas, titulado 
‘The Ancients Fire of Midgard’, además de colaborar en revis-
tas alternativas y tabloides noruegos. También publicó la revis-
ta Horda de Hagalaz, ‘La voz de las brujas, brujos y guerreros 
nórdicos’ para expresar los mitos y magia del suelo frío, nórdi-
co, pagano y el conocimiento del lado oscuro de la naturaleza 
humana. Otra faceta de Meyer fue la creación de guiones cine-
matográficos, tanto de terror como de sátira.

Debido a todo esto, la visión oscura de Andrea Meyer so-
brepasó los terrenos musicales, inspiró a toda una generación 
de artistas con su ideología y fue pionera en el dark ambient 
orientado a los temas ocultistas, siendo un parteaguas y una 
visionaria que marcó el rumbo de todo un movimiento artísti-
co. Sirvan estas líneas para rendir tributo a la gran bruja alema-
na Andrea Meyer, que ahora reposa en las tinieblas partiendo a 
un plano más allá de lo terrenal.

Está edición es un tributo a la Bruja 
de la Niebla, una de las figuras más 
influyentes del dark ambient y una 
de las más grandes influencias del 

movimiento ocultista y pagano 
de la música underground  

RIP. Andrea 
Meyer. Andrea 

participó en nuestro 
álbum debut ‘The 
Principle of Evil 

Made Flesh’ y 
también modeló y 

bailó para nosotros 
en el escenario, 

además de presidir 
el ritual en nuestros 
años de formación. 
 La extrañaremos 

con tristeza y 
nuestro profundo 
amor y nuestras 

condolencias están 
con sus parientes y 

amigos.”.

Dani Filth
Frontman de Cradle 

of Filth

Descanse en paz 
Andrea Meyer, 

quien fue una de 
las víctimas de la 
reciente matanza 
(posiblemente por 
motivos religiosos) 
en Noruega. Quizás 
mejor conocida por 
su escritura pagana 

/ chamánica y su 
trabajo en proyectos 

musicales Aghast, 
Nebelhexë y Haglaz 

‘Runedance, 
también fue una 
de las primeras 
integrantes de 
Cradle of Filth, 
contribuyendo 
a sus shows en 
vivo y álbum 

debut, además de 
contribuir a temas 
como Satyricon y 

Necromantia”.

Cult Never 
Dies

Sitio de metal  
de culto

Como muchos 
otros artistas han 
hecho con razón, 

también nos gustaría 
compartir algunas 

palabras, una imagen 
y también una 

canción en memoria 
de Andrea Meyer, (...) 

estamos, en estado 
de shock después de 
enterarnos de que 
ella es una de las 

víctimas asesinadas 
del ataque terrorista 

de Kongsberg en 
Noruega la semana 

pasada. Tuve la 
suerte de conocerla 

personalmente 
mientras vivía 

en Oslo antes de 
regresar a Kongsberg 

hace unos años. (...) 
Su recuerdo vivirá 

para siempre a través 
de su música. RIP.  

Andrea”.

Gothminister
Banda noruega 

de metal industrial

Andrea Meyer 
(Nebelhexë) entre las 
víctimas del ataque 

terrorista de ese 
loco en Kongsberg - 
Noruega ... Tristes 
noticias. Me quedé 

con Tomas y Andrea 
en un invierno helado 
e hicimos 3 álbumes 

con / para Andrea. La 
conocí varias veces y 
fue extremadamente 

inspiradora para 
todas las personas en 
el paganismo antes 

de que se convirtiera 
en una exageración. 

Triste triste triste. 
Que ella sea una 

Verdadera Doncella 
Escudera ahora. RIP. 
Andrea, apreciaré los 

recuerdos”.

Hammerheart 
Records

Sello discográfico 
de Países Bajos

Andrea Meyer. Creaste 
música de inspiración 
pagana, 15 años antes 

de que los demás 
pensaran que era 

genial. Descansa en 
paz, viejo amigo”.

QEPD Andrea Meyer. 
Ya escribí algunas 

palabras antes y solo 
quería compartir esta 

foto. Creo que es de 
2002 más o menos, 
probablemente en 

algún lugar de Oslo. 
Solíamos encontrarnos 
de vez en cuando allí”.

Mortiis 
Músico noruego

¡No tengo 
palabras! Conocí 
a Andrea desde 

los primeros días 
de Necromantia y 
tuvimos algunas 

discusiones 
interesantes sobre 
cosas metafísicas 

y ocultas. Ella 
también escribió 

la letra de nuestra 
canción ‘The 

Arcane light of 
Hecate’ ... Era 

una persona muy 
inteligente y un 
alma inquieta ... 

Vuela libre, hija de 
la noche y saluda 
al barón Blood de 

mi parte ... siempre 
estarás en mi 
corazón ...”.

The Magus
Frontman de 
Necromantia
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