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Claudia Sheinbaum anunció que la capital del país 
enfrenta una situación grave de sequía, esto debido 

a que en el 2020 fue uno de los años con menos lluvia, 
lo que no permitió que las presas del Sistema 

Cutzamala se abastecieran del líquido.

 ▪ Se registró un 
incendio en los 
pastizales de la 
Avenida Muyuguarda,
ubicada en la alcaldía 
Xochimilco. Aunque el 
siniestro fue muy 
intenso, los 
elementos del 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos lograron 
controlarlo y 
procedieron a realizar 
los trabajos de 
enfriamiento en el 
lugar.
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Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La Secretaría de Salud de la Ciudad de Mé-
xico informó que se vacunó a 500 trabaja-

dores de la salud del sector privado en 
Escuela Naval Militar, la tarde de este jueves.

La dependencia capitalina señaló que en 
coordinación con el Gobierno de México se 
dio cita para vacunar a personal médico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado que laboran 
en hospitales de atención híbrida; no obs-

tante, a través de redes sociales comenzó a 
circular un mensaje falso en el que se asegu-
raba que la vacunación incluía a personal del 
sector privado.

Indicó que. como consecuencia de ese falso 
llamado, se registraron fi las de personal mé-
dico de dicho sector al exterior de la Escuela 
Naval Militar, que esperaba ser inmunizado.

Una vez que se terminó la inoculación al 
personal público, se tomó la decisión de 
aplicar 500 dosis al mismo número del per-
sonal médico del sector privado formado, 
con el objetivo de aprovechar las vacunas 

que ya habían sido descongeladas.
La determinación se dio toda vez que ya 

fue vacunado en su totalidad el personal de 
primera línea de atención al Covid-19 del 
sector público y privado, indicó la SEDESA.

La dependencia que encabeza Oliva Ló-
pez, hizo un atento llamado a la población a 
informarse a través de las vías ofi ciales y au-
toridades responsables del Plan Nacional 
de Vacunación, como lo es la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México, para evitar 
confusiones con el proceso.

Confi rma vacunación de 500 
médicos del sector privado
La determinación se dio toda vez que ya fue vacunado en su totalidad el personal 
de primera línea de atención al Covid-19
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Completamente 
controlado incendio 
en el Pedregal

Por: Sugey Cruz
Foto: Archivo

Después de 53 horas de trabajo continuo, la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgo 

y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de 
México informó que el incendio en la colonia 
Fuentes del Pedregal, en la Alcaldía Tlalpan 
sue liquidado a las 20 horas del jueves 1 de abril 
al 100 por ciento.

El total de afectaciones en una superfi cie 
de 54 hectáreas quemadas es de 65 por cien-
to de matorral, 10 por ciento de pasto y 25 por 
ciento de hojarasca, lo anterior debido al incre-
mento superfi cial y subterráneo.

El incendio inició el pasado martes 31 de 
marzo y para controlarlo se utilizaron 35 pipas 
de agua con 418 mil litros de agua, participaron 
502 elementos entre combatientes y perso-
nal de coordinación en los puertos de mando, 
también se integraron dos investigadores in-
tegrales de la Reserva Ecológica del Pedregal 
San Ángel, pertenecientes a la UNAM, para 
evaluar los daños y así brigada de la Agencia 
de Protección Sanitaria que brindaron infor-
mación a los ve inos de la zona.

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La noche de este jueves se registró un incen-
dio en los pastizales de la Avenida Muyu-

guarda, ubicada en la alcaldía Xochimilco. 
Aunque el siniestro fue muy intenso, los ele-
mentos del Heroico Cuerpo de Bomberos lo-
graron controlarlo y procedieron a realizar los 
trabajos de enfriamiento en el lugar.

A través de su cuenta de Twi� er, la Secretaría 
de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil 
informó que el incendio no representó un riesgo 
para la población, pero este se propagaba con 
velocidad a consecuencia del viento. El siniestro 
comenzó en dicha avenida en la colonia San Lo-
renzo la Cebada de la alcaldía Coyoacán.

“Al momento no se reporta riesgo para vi-
viendas; pero sí percepción de humo, por lo 
que es importante cerrar puertas y ventanas, 
cubrir rendijas con paños húmedos, evitar ac-
tividades al aire y mantenerse alejados del lu-
gar”, fue la indicación que dieron las 
autoridades para las personas que viven en las 
cercanías del lugar.De igual manera, mediante 
redes sociales, usuarios compartieron videos 
del momento en que se consumían los pasti-
zales por acción del fuego. Incluso, las autori-
dades mismas lo hicieron para mantener 
informada a la ciudadanía sobre los hechos.

Asimismo, explicaron que los servicios de 
emergencias se valieron de equipo manual y 
herramientas aspersoras, además se habilita-
ron garzas para el combate del siniestro.

Participaron 502 elementos entre 
combatientes y personal de 
coordinación en los puertos de mando

La Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección 
Civil informó que el incendio no representó un riesgo para 
la población

Reportan incendio en pastizal ubicado 
en la alcaldía Xochimilco
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Este proyecto tiene circuitos de agua con una fuente de abastecimiento que 
permite medir las presiones

Sheinbaum anuncia proyectos para 
abastecimiento de agua

Por: Redacción Síntesis
Foto: Archivo

La jefa de gobierno de la
Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum anunció que la ca-
pital del país enfrenta una si-
tuación grave de sequía, esto 
debido a que en el 2020 fue uno 
de los años con menos lluvia, 
lo que no permitió que las pre-
sas del Sistema Cutzamala se 
abastecieran del líquido.

En un video difundido en sus 
redes sociales desde las ofi ci-
nas del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SacmexCD-
MX), la mandataria capitalina 
hizo un llamado a la ciudada-
nía para ciudad “más que nun-
ca” el agua. “No es tiempo ba-
jo ninguna circunstancia usar 
agua de más”, dijo.

En el anuncio aprovechó pa-
ra dar a conocer los proyectos 

que se han realizado bajo su 
administración para mejorar 
el abastecimiento de agua en 
la ciudad. Por ejemplo, indicó 
que se dentro de los trabajos 
más importantes está secto-
rizar la red de distribución de 
agua potable en 830 sectores.

Este proyecto tiene circuitos 
de agua que cada uno de ellos 
tiene una fuente de abasteci-
miento que permite medir las 
presiones, controlarlas y me-
dirlos de manera remota. Asi-
mismo, se disminuirán fugas en 
las diferentes alcaldías.

Sheinbaum dijo que el ob-
jetivo de esta automatización 
del sistema permitirá conocer 
cuánta agua en cada cuadra de 
la capital, lo cual es fundamen-
tal para reducir fugas y mejo-
rar la distribución de agua po-
table, sobre todo en las zonas 
que aún carecen del recurso.

La jefa de 
gobierno también 

señaló que su 
administración 

está trabajando 
en la 

rehabilitación de 
los pozos y la 
medición del 

caudal de cada 
uno de estos. 
Igualmente, 

están en 
recuperación las 

73 plantas de 
potabilización.
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Imágenes de José 
Ramón, hijo del 
presidente López, 
pasando sus 
vacaciones en las 
montañas de Aspen, 
son objeto de críticas

ECHAN EN CARA A AMLO VIAJE
DE SU HIJO A ASPEN; ÉL RESPONDE CON RELIGIÓN

Por: Redacción
Foto: Especial

El fi scal de
Quintana 

Roo admitió que 
no se ha hecho 
la necropsia 
al cuerpo de 
Leo, el niño que 
murió tras ser 
succionado en el 
parque Xenses
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Por: Redacción
Foto: Especial

Tras una larga
audiencia, la 

precandidata 
del PAN a la 
gubernatura de 
Chihuahua, María 
Eugenia Campos, 
fue vinculada 
a proceso por 
cohecho

LEE 
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DE SU HIJO A ASPEN; ÉL RESPONDE CON RELIGIÓN
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Mayas tzotziles de Chiapas viven
la fe pese a la pandemia

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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Durante esta 
segunda Semana 
Santa bajo la 
pandemia de 
covid-19, los pueblos 
mayas tzotziles no 
han dejado de orar y 
realizar actividades 
ceremoniales como 
la procesión llevada 
a cabo el Jueves 
Santo en pueblos de 
Chiapas como San 
Bartolomé de los 
Llanos.

la fe pese a la pandemia
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SOMBRA DE LA VIOLENCIA 
VUELVE AL CAPITOLIO; UN 

POLICÍA MUERE ARROLLADO

Por EFE
Foto:EFE

Autoridades
identifi caron 30 

casos de raros coágulos 
de sangre entre 
personas vacunadas con 
AstraZeneca en el Reino 
Unido

Por EFE
Foto:EFE

Egipto busca una
compensación por 

daños valorados en mil 
millones de dólares por el 
atasco en el Canal de Suez 
que duró 6 días
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gipto busca una 
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Un vehículo embistió 
una barricada en el 

Capitolio de Washington 
y atropelló a dos 

agentes, uno de los 
cuales murió al igual que 

el atacante

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

Las tradicionales procesiones de pe-
nitentes y las recreaciones de la cru-

cifi xión de Cristo que se suelen 
celebrar con fervor el Viernes Santo en 
Filipinas han sido canceladas por se-
gundo año consecutivo por la pande-
mia, que se encuentra en su punto más 
grave con el récord de casi 139 mil casos 
activos en todo el país.

Manila y las cuatro provincias colin-
dantes (Bulacan, Rizal, Laguna y Cavite) 

retornaron el lunes a un estricto confi -
namiento al ser los principales focos 
del repunte en los casos de covid-19, 
que suma 756 mil 200 contagios y 13 mil 
303 muertes desde el inicio de la pan-
demia.

El confi namiento -que en otros pun-
tos de Filipinas también está vigente 
aunque menos estricto- implica que las 
iglesias están cerradas para evitar aglo-
meraciones, aunque eso no ha impedi-
do que algunos fi eles se acerquen a los 
recintos para rezar desde el exterior, 
con mascarilla y protector facial como 

Por covid, Filipinas 
celebra Viernes 
Santo sin sus 
extremas tradiciones
Las procesiones de penitentes y las 
recreaciones de la pasión de Cristo en Filipinas 
fueron canceladas por 2° año consecutivo

obligan las normas en el país.
En algunos barrios de Mani-

la, los párrocos han sacado sus 
Cristos y vírgenes para pasear-
los en furgonetas por las calles 
cercanas para que los fi lipinos 
recibieran sus bendiciones 
desde la puerta de casa, sin ne-
cesidad de incumplir el confi -
namiento, ya que solo se 
permite salir por razones labo-
rales o para adquirir productos 
de primera necesidad.

Con más de 90 millones de 
fi eles, Filipinas es el país con 
más católicos de Asia -más del 
80 % de su población- y el ter-
cero del mundo, solo detrás de 
Brasil y México.

La Semana Santa es la fi es-
ta más célebre del calendario 
litúrgico fi lipino, cuando millo-
nes de personas se desplazan 
por el país para cumplir con la 
tradición centenaria de visitar 
iglesias, un periplo por al me-
nos siete de ellas que este año 
no podrá llevarse a cabo con 
todas los templos del país ce-
rrados a cal y canto.

La mayoría elige pasar por 
San Fernando de Pampanga, 
ciudad a unos 80 kilómetros al 
norte de Manila conocida por 

sus sangrientos ritos de Sema-
na Santa: en Jueves Santo cien-
tos de devotos se fl agelan y 
caminan descalzos durante ho-
ras, y en Viernes Santo una de-
cena de fi eles emula la pasión 
de Cristo cargando la cruz en la 
que luego son crucifi cados.

Una de las tradiciones más 
extremas alrededor del mun-
do tiene lugar en San Pedro Cu-
tud, a unos 50 kilómetros de 
Manila, donde un grupo de pe-
nitentes es crucifi cado ante la 
expectación una multitud de 
devotos.

A la par de la representa-
ción del Viacrucis, un grupo de 
penitentes acuden en proce-
sión por las calles de la ciudad, 
cargando pesadas cruces o 
bien, autofl agelándose con la-
tigazos en la espalda.

Esos rituales -cancelados 
en 2020 y 2021 por culpa del co-
vid-19- surgieron en los años 
cincuenta del siglo pasado en 
la provincia de Pampanga y, 
aunque no cuentan con el visto 
bueno de la jerarquía católica, 
se han convertido en la cara 
más conocida de la Semana 
Santa fi lipina y atraen cada 
año miles de turistas.
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BTS
CONDENA EL 

RACISMO

En campaña de
Louis Vui� on
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RYAN 
REYNOLDS

SE VACUNA 
CONTRA COVID-19
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Eiza
González
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EIZA GONZÁLEZ 
EN CAMPAÑA DE 
LOUIS VUITTON

A través de sus redes sociales, Eiza compartió la noticia, 
agradeciendo a la popular marca por permitirle ser la 
imagen de su campaña ‘On The Beach’.

“Tan absolutamente honrado de unirme al @
LouisVuitton la familia como el rostro de su perfume 
#LVParfumsCorazón. Es un honor”, expresó Eiza.Las 
fotografías compartidas en el perfi l del fotógrafo 
de Louis Vuitton, muestran a Eiza en la playa, 
sosteniendo el nuevo perfume de la compañía.

Este es otro éxito para la carrera de la mexicana, 
quien ha estado triunfando en los últimos años 
como actriz en Hollywood.

En su posteo también agradeció la colaboración 
de Alexis Israel, quien fue el artista responsable 
del hermoso body paint que cubrió el cuerpo de la 
mexicana, quien también lo dio a conocer en redes 
sociales con este mensaje:

Con este paso en su carrera, Eiza ha logrado 
colocarse como la primera mujer mexicana en ser 
parte de la pasarela de Louis Vuitton, ya que, hasta 
antes de ella, sólo la modelo andrógina Jessica 
Espinosa, lo había conseguido.

Asimismo, ésta no es la primera participación de 
Eiza González con la casa de moda Louis Vuitton, ya 
que, en mayo de 2020, la actriz publicó una foto con 
una elegante bolsa rosa de la misma marca.

EIZA GONZÁLEZ 
EN CAMPAÑA DE 
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AMÉRICA

R. Madrid
ENFRENTA
AL EIBAR
EFE

Andreescu 
DISPUTARÁ EL 

TÍTULO 
EFE

TOROS
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ACTIVIDAD A 
ZACATECAS
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A SEGUIR 
CON EL PASO
Este sábado el América, segundo de la 
tabla, tratará de mantener su buen paso en 
su estadio, el Azteca, ante el Necaxa.
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SEMANA 
SANTA 

2021
Hoy, la nueva normalidad se 
caracteriza por la distancia y 

las medidas de seguridad 
contra el covid-19.

Dentro de estas nuevas 
dinámicas sociales, muchas 

actividades han sido 
canceladas o modifi cadas. Un 

ejemplo de ello han sido los 
tradicionales eventos de 

Semana Santa por segundo 
año consecutivo.

UNA 
JERUSALÉN 
CONMOVIDA

LA  PASIÓN DE 
CRISTO

EN IZTAPALAPAUN VÍA CRUCIS SIN 
PEREGRINOS PERO MUY 
CONCURRIDO LLENÓ LAS 
CALLES DE LA CIUDAD VIEJA 
DE JERUSALÉN, QUE HABÍA 
PERMANECIDO CASI DESIERTA 
DESDE EL COMIENZO DE LA 
PANDEMIA Y QUE VIVIÓ UN 
NUEVO VIERNES SANTO

SE REALIZARÁ A PUERTA 
CERRADA POR COVID-19

LEE 
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SE LLEVÓ A CABO LA 178 
REPRESENTACIÓN DE SEMANA SANTA,  A 
PUERTA CERRADA Y CON TRANSMISIÓN 

POR TELEVISIÓN ABIERTA.

PASÍON DE CRISTO

EN IZTAPALAPA
SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2021 AÑO 28
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VÍA CRUCIS SUBMARINO 
EN ARGENTINA

EL VÍA CRUCIS SUBMARINO ES UN EVENTO RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL. SEGÚN 
MARCOS GROSSO, SECRETARIO DE TURISMO DE LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN.

El viernes 2 de abril se rea-
lizó en Puerto Madryn una 
nueva edición del Vía Cru-

cis Submarino, el gran atractivo 
que ofrece la ciudad para la ce-
lebración de la Semana Santa, 
un evento único donde parte 
de la procesión se hace bajo el 
agua con una cruz adaptada 
para la inmersión. Kayakistas, 
buzos profesionales y deporti-
vos acompañan al sacerdote o 
laico consagrado que va relatan-
do el camino de la cruz desde 
abajo del agua, a través de un 

hidrófono.
La procesión submarina fi naliza 

con la salida a la playa del grupo 
de submarinistas que acompañan 
la cruz, donde el público los es-
pera en un silencio emotivo, por-
tando velas con tulipas.

El Vía Crucis Submarino es un 
evento reconocido a nivel mun-
dial. Según Marcos Grosso, Se-
cretario de Turismo de la ciudad 
de Puerto Madryn, “es un evento 
que genera muchas emociones, 
porque en la medida que el cielo 
se oscurece, la gente enciende 

sus tulipas y el mar se ilumina 
con la cruz y otras luces que 
llevan los que participan desde 
el agua y la tierra. La postal se 
completa con cánticos de los 
coros de la ciudad y toda la gen-
te que acompaña, que es mu-
cha”.

La edición de 2020 se sus-
pendió debido a las restriccio-
nes sanitarias impuestas por la 
pandemia de Covid-19, en 2021 
se realizará con los protocolos 
correspondientes destinados a 
este tipo de eventos.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/04/02/semana-santa-via-crucis/
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Cristianos en el mundo conmemoran otro 
Viernes Santo marcados por la COVID-19

POR : REDACCIÓN
FOTOGRAFIA: 
ESPECIAL

F O T O
REPORTAJE
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Los cristianos 
celebraban el 
Viernes Santo en 
medio de indicios de 
que la pandemia del 
coronavirus está 
remitiendo, con los 
lugares de culto 
abiertos aunque 
con aforo limitado 
pero sin las 
multitudinarias 
peregrinaciones 
propias de la 
Semana Santa 
previa a la Pascua.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/04/02/viacrucis-infantil-fin-pandemia/


El quinto álbum 
del sexteto 
maltés Martyrium 
mantiene la 
esencia que la banda ha plasmado 
en más de dos décadas de 
existencia, ofreciendo una lúgubre 
atmósfera con orquestaciones 
siniestras mezcladas con el sonido 
del metal extremo

MARTYRIUM
LAMIA SATANICA

• Quinto álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

19 de marzo de 2021
• Sello discográfico:  

Art Gates Records
• Ediciones: CD y digital 

Origen: Malta
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarras

Origen: Malta
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo

Origen: Malta
Edad: Desconocida
Instrumento: Teclados

Origen: Noruega
Edad: 31 (8/Ago/1989)
Instrumento: Vocales

Origen: Malta
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarras

SHERATH

OLIVER GRECH

ÚMARTH

SANDRA STENSEN

COUNT MORTEM

LINE-UP:

SÁBADO
3 de abril de 2021
Año 6  |  Núm. 269

DISEÑO: JAVIER SÁNCHEZ  
| ROBERTO BERMÚDEZ 

TEXTOS: LORD JASC  
WEB: ELIEZER USCANGA 
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¡Nos alegra 
el regreso de 

nuestra querida 
hermana de la 

oscuridad, Sandra 
Misanthrope, 
quien volverá 

al frente de 
los escenarios 
y cantará las 

alabanzas del 
diablo en 2021! 

(...) que todos 
disfruten de los 

muchos placeres 
de la vida y se 
mantengan 

fuertes, firmes y 
seguros. ¡Hasta 

pronto!  .
Martyrium

Banda de black/death 

metal de Malta

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

artyrium es una banda de metal extremo originaria de Malta, formada por el 
guitarrista Andrew Baldacchino, aka Count Mortem en 1999 bajo la influen-
cia de la segunda ola de black metal. Esta banda ofrece una mezcla única 
de black y death metal con un diseño de sonido específico que introduce si-
niestras orquestaciones y elementos industriales creando un estilo distinti-

vo. Una de las principales características que distingue a la banda son sus actuacio-
nes en vivo, las cuales son mezcla de agresividad con elementos teatrales, convir-
tiendo estos actos oscuros en imágenes ocultas que desatan un caos infernal desde 
el interior sus miserables almas. Otro de los recursos utilizados en sus rituales en vi-

vo, pueden incluir cualquier cosa, desde arrancar páginas del Libro 
Negro de Baalzebub y difundir su plaga de oscuridad por el mundo, 
hasta llamar a Asmodeus mientras los vocalistas se cubren con sucie-
dad extraída del caos del abismo. 

Además de crear música, Martyrium también con-
tribuye a la comunidad del metal organizando festiva-

les y eventos en Malta bajo el nombre de VOTS Festival.

LAMIA SATANICA
Tuvieron que pasar cinco años para que el quinto opus de 

Martyrium fuera liberado. Con el título de ‘Lamia Satanica’ y 
continuando bajo la manufactura del sello español Art Gates 
Records, el nuevo álbum presenta 10 temas y una duración to-

tal de 35 minutos. El nombre del disco tiene relación con el 
personaje retratado en la portada: Lamia, que ilustra la le-

yenda de Lamia, una figura mitológica griega convertida 
en monstruo, que encarna una tragedia de amor, odio, 

traición, salvación y venganza. 
‘Lamia Satanica’ introduce al oyente en un mun-

do oscuro de la antigüedad clásica, donde los dio-
ses y los hombres son uno en sus fortalezas 

y debilidades, un universo donde lo divino 
choca con lo profano, y donde el destino fi-

nal de todos es el de la tragedia. Para es-
te nuevo material, la banda reincorpo-

ra a su alineación a la vocalista femenina 
Sandra Misanthrope, quien ya había co-
laborado con Martyrium años atrás.

Su primer sencillo ‘Sacred Book 
of Baal’, en un épico y blasfemo him-
no con una base de riffs podridos, un ritmo explosi-
vo y gritos inquietantes del más allá. Este track marca 

la línea del nuevo álbum, donde las orquestaciones 
van de la mano con el sonido extremo del black 

y death metal logrando un estilo lleno de 
oscuridad, maldad y un sentimiento de 
ultratumba. En el transcurso de los minu-
tos ‘Lamia Satanica’ ofrece un viaje a tra-
vés de senderos oscuros valiéndose de 
una gran variedad de recursos sonoros 
como cambios de voces, coros, orquesta-
ciones y un estilo agresivo y sombrío de 
metal extremo, materializando una obra 

de  primer nivel.

M

Origen: Italia
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

ANDREA PRO
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