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Pasión, Muerte
y Resurrección

Niño Doctor reúne a 160 mil
150
mil

▪ asistentes
se contaron el
año pasado y
se estima que
la presencia de
la imagen del
Niño Doctor
trajo a 10 mil
más

La Pascua debe ser fiesta de reflexión y oración
para erradicar la violencia: Víctor Sánchez
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Alfredo Fernández,
Guillermo Pérez, Óscar Bolaños/ Síntesis

La fe y devoción se desbordaron en la celebración
de XXVIII Procesión del Viernes Santo, que se
desarrolló por las calles de Puebla donde la presencia de la imagen del Niño Doctor y el Señor de
las Maravillas fueron las más veneradas en esta
festividad, que reunió a más de 160 mil personas.
Una de las imágenes que acaparo la atención
desde su arribo a la capital poblana fue la del Niño Doctor, que por primera vez salió de su templo ubicado en Tepeaca para acompañar a los creyentes que buscan la sanación física y emocional.
Cada una de las imágenes salió de sus iglesias
acompañadas de sus Cofradías siendo la de Je-

El Niño Doctor participó por primera vez en la procesión.

Linchan a dos,
sorprendidos
infraganti en robo
Por Charo Murillo Merchant

Dos presuntos delincuentes fueron privados
de la vida a golpes, tras ser sorprendidos intentando robar en un negocio de materiales
para la construcción en Jardines de San José.
La madrugada de ayer, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la avenida Benemérito de Las Américas y 21 de Marzo para
realizar el levantamiento de cadáver. METRÓPOLI 2

hoy
en

sús Nazareno y el Señor de las Maravillas, las que
llamaron poderosamente la atención por la intensa preparación psicológica y emocional para
acompañar esta procesión.
Al paso del contingente se desbordó la pasión
y la fe y es que entre cánticos, porras, vivas, el sonido de las matracas y el color del confeti cientos de poblanos se sumaron en este tiempo y momento de oración y reflexión.
Se pudo observar a cientos de personas que
agradecidas entregaban diversos obsequios a quienes acompañaban en la procesión, desde flores
hasta pulseras, imágenes benditas podían recibir
esto por los favores recibidos por estas imágenes.
Fue así que en punto de las 12:00 horas las
seis imágenes más veneradas de Puebla ya se encontraban en el atrio de la Catedral. METRÓPOLI 4-5

Fervor se pudo apreciar entre los participantes.

Hoy recibimos
al Niño Doctor
de Tepeaca,
peregrinamos
con él”
Víctor Sánchez
Espinosa
Arzobispo de
Puebla

Las cofradías acompañaron a las imágenes desde sus respectivos templos,
como el Señor de las Maravillas y Jesús Nazarenos, dos de los más queridos.

En San Pedro Cholula se realizó otra procesión.

En Atlixco, los engrillados padecieron su atuendo.

inte
rior
Cuatro hombres llegaron
poco después
de las 22:00
horas del jueves al negocio
para robar,
pero fueron
sorprendidos
por vecinos”
Reporte
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Ciudad de
México
que ya
no existe

¡Aferrados!

La nueva versión
de “El complot
mongol” rescata el
ambiente citadino
de la CDMX de los
años cuarenta y
cincuenta
Circus/Especial

Doblete de Leo Ramos permite a
Lobos pegarle 2-1 a Xolos y seguir
con aspiraciones de calificar;
Puebla buscará aprovechar y
desplazar a Tijuana de zona prometida. Cronos/Mexsport

FECHA 15 CLAUSURA 2019
DE LA LIGA MX
RESULTADO
VERACRUZ
0-1 MONTERREY

video

¿La tierra es
plana?/#Puebla

HOY
NECAXA VS. PACHUCA
17:00 HORAS
LEÓN VS. ATLAS
17:06 HORAS

video

CRUZ AZUL VS. PUMAS
19:00 HORAS
TIGRES VS. MORELIA 19:00 HRS
GUADALAJARA VS. PUEBLA
21:00 HORAS

Intentan extorsionar a familia
en carretera/#Nación

opinión

• Lucía Converti/ México y su ciclo económico postneoliberal: 2B
• Miguel Badillo / Farmacéutica vetada por AMLO...: 2B
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El Coremun establece amonestación, multa de 5 a 60
unidades de medida y arresto de 36 horas de sanción.

Vigilarán
que no tiren
el agua hoy
A quien sorprendan será llevado
ante el juzgado calificador

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/ Síntesis

500

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
policías
alistan un operativo para este Sábado de Gloria e impedir ▪
se encargarán
que los ciudadanos desperdide vigilar las cacien el agua como se acostumlles de la ciudad
bra en esta fecha.
de Puebla, a fin
En caso de violar el Códide impedir que
go Reglamentario Municipal
se derroche
(Coremun), el ciudadano seagua este día
rá acreedor a una sanción de
449 pesos hasta 5 mil 69 pesos o arresto de 36 horas, aunque tradicionalmente los elementos de seguridad realizan primero un llamado de atención.
La autoridad municipal instruyó a la corporación policiaca a realizar rondines para inhibir esta actividad, mismos que harán más de
500 uniformados.

Linchan a dos
ladrones en
Puebla capital

Los hechos se registraron en la madrugada de
este viernes en la colonia Jardines de San José
Por Charo Murillo Merchant

3

Dos presuntos delincuentes fueron privados de la vida a golpes,
presuntos
tras ser sorprendidos intentanladrones
do robar en un negocio de materiales para la construcción en
▪ fueron sorla colonia Jardines de San Jo- prendidos por
sé, de la capital poblana.
los vecinos que
La madrugada del Viernes
los tundieron
Santo, personal de la Fiscalía
a golpes; dos
General del Estado (FGE) acumurieron
dió a la avenida Benemérito
de Las Américas y calle 21 de
Marzo para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver de un hombre, tras el reporte ciudadano.
A raíz de las primeras investigaciones, se estableció que el occiso, quien respondía al nombre
de Francisco, de 25 años de edad, llegó en compañía de dos hombres más, quienes también fueron retenidos y golpeados por los vecinos, una
vez que fueron descubiertos infraganti; sin embargo, ellos fueron atendidos por paramédicos
de Cruz Roja.
Durante el trayecto desde el lugar de los hechos hacia al hospital, se registró el deceso de

Socorristas
intentan salvarlos
Después de los reportes que señalaban los
hechos, acudieron elementos de seguridad
pública municipal y estatal, así como
paramédicos de Cruz Roja, quienes se dieron
cuenta de que uno de los agredidos había
perdido la vida, por lo que estabilizaron a los
otros dos y después llevaron a un hospital.
Por Charo Murillo

otro de los presuntos ladrones, mismo que quedó en calidad de desconocido, y el tercero fue internado, aunque por el momento se desconoce
su estado de salud.
Los primeros reportes indican que cuatro hombres llegaron poco después de las 22:00 horas del
jueves al negocio para robar, pero al ser sorprendidos por vecinos, éstos retuvieron y agredieron
a tres con piedras, palos y otros objetos, hasta que
hicieron justicia por propia mano.
Los linchamientos son decisiones de una turba para actuar por su propa cuenta sin esperar a
que lleguen las autoridades y prosigan investigaciones y posterior sentencia.

Una vez concluida la Semana Mayor, los empresarios
se prepararán para las vacaciones de verano.

Alcanzan hoteles
en Centro Histórico
90% de ocupación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

50%

Esta Semana Santa no se alcanzó 100% de ocupación
de
hotelera, comentó el tituocupación
lar de hoteles y moteles de
Puebla, Gustavo Ponce de
▪ registraron
León, quien refirió que en
los hoteles
inmuebles ubicados en el
más alejados
Centro Histórico se alcanal Centro Hiszó el 90% de ocupación ho- tórico, revelan
telera y en los más alejados
empresarios
se registró el 50%.
Detalló que la semana pasada se encontraban bastante preocupados debido a que tan sólo se había registrado un 45%
de ocupación hotelera, pero durante este fin
de semana recibió reportes de que la ocupación se encontraba al 90%, y detalló que por
los problemas que vive Puebla, no se pudo lograr una mejor cifra.
“Un problema muy serio es el ambulantaje, es un problema serio que tiene sus bemoles
porque tienen que llevar a casa, vestido y sustento, debe respetar los derechos, pero afecta
la imagen, por otro lado la inseguridad”, declaró el representante de los hoteleros, durante entrevista.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Resguardarán
ingreso al lago
de Valsequillo

METRÓPOLI

Cuida tu salud
Medidas antes de
meterse a nadar, como
verificar la profundidad
de las albercas antes
de ingresar y evitar
clavados si no hay algún
tipo de experiencia.
▪ No entrar al agua

después de comer o
haber ingerido bebidas
alcohólicas.
▪ Salir de las albercas

en caso de lluvias.

▪ Supervisar que no

haya objetos punzocortantes en las albercas y
áreas de juegos.

Este cuerpo de aguar será vigilado con la
presencia de elementos Protección Civil
Municipal para impedir su mal uso
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina / Síntesis

Al ser uno de los puntos que visitan nadadores, el
Lago de Valsequillo será atenido con la presencia de elementos Protección Civil Municipal para impedir que sea usado para ingresar, pues es
un punto peligroso.

En entrevista, el titular de la unidad operativa de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza
Salvatori, dio a conocer que además de que recorrerán otros balnearios este sábado, estará parte del personal en aquel cuerpo de agua, ya que
en fechas anteriores han notado que lo usan para hacer actividades.
El objetivo es impedir fallecimientos de per-

.03

La diversidad de vida animal acuática en el lago se ha visto reducida en los últimos años.

sonas por ahogamiento, por lo que un grupo se
mantendrá alerta para darles informe.
Abundó que desafortunadamente las personas
que acuden a este lugar no miden las consecuencias, pues sí han visto que pobladores y visitantes

aprovechan para nadar en la zona sin considerar que la presencia de lirio acuático es peligrosa.
También informó que el grupo de la unidad
operativa de Protección Civil revisará balnearios y áreas termales que existen en la ciudad.

La dependencia estatal recordó que es importante prevenir
los incendios forestales.

Protección
Civil Estatal
destaca su
coordinación
Liquidan en el
Estado un total
de 30 incendios
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En la última semana, brigadas interinstitucionales
coordinadas por Protección
Civil Estatal, dependiente
de la Secretaría General de
Gobierno (SGG), lograron
liquidar un total de 30 incendios forestales presentados en diferentes municipios del territorio poblano.
En dos casos fue necesario reforzar el combate
al fuego con tres aeronaves
cisterna que coadyuvaron
con las brigadas de dependencias federales y estatales,
de quienes se reconoce su
entrega para atender emergencias provocadas -lamentablemente- por el hombre
en un 95 por ciento de las
ocasiones.
La Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce) informó además
que en las últimas horas se
tiene el reporte de un total
de siete incendios forestales activos y dos más que se
encuentran prácticamente
liquidados, Acajete en el cerro El Pinal y Tepeyahualco, en Baral.
Los siete incendios activos se presentan en Huauchinango, en el cerro Zempoala, en Xopanapa; en
Tochimilco en el paraje Matadero; en Amozoc, en Mendizabal; en Tetela de Ocampo, en Texamanila; en Huauchinango, en la carretera
México-Tuxpan kilómetro
40; en Zacatlán-Tepetzintla, en Chachalloquila y Junta de Dos Ríos; y, Huauchinango, en La Granja.
La dependencia estatal
recordó que es importante
prevenir los incendios forestales, lo que contribuye a disminuir el efecto invernadero en la atmósfera
terrestre por la emisión de
carbono y otros elementos
nocivos al medio ambiente.
Si observas un incendio
forestal repórtalo al número 01 800 821 06 06.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

FERVIENTE
PROCESIÓN
DE VIERNES
SANTO EN
PUEBLA

Durante la XXVIII Procesión del Viernes Santo participaron las imágenes que generan mayor veneración entre los fieles católicos en Puebla, en esta ocasión se sumó el Niño Doctor de Tepeaca.

12:00
horas
▪ en punto
estuvieron
presentes las
seis imágenes
más veneradas
de Puebla en
el atrio de la
Catedral para
participar en la
procesión del
Viernes Santo
en la ciudad de
Puebla

160
mil

▪ personas
asistieron a la
Procesión del
Viernes Santo
en el Centro
Histórico de
la ciudad de
Puebla, donde
estuvo presente la imagen
del Niño Doctor de Tepeaca,
el Señor de las
Maravilla, Jesús Nazareno
de las 3 caídas,
Jesús de San
José, la Virgen
de Dolores y
de la Soledad

La imagen del Niño Doctor salió de su templo
en Tepeaca y se incorporó en la procesión que se
desarrolló en el primer cuadro de la Angelópolis
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Alfredo
Fernández, Imelda Medina

La fe y devoción se desbordaron en la celebración
de XXVIII Procesión del Viernes Santo, que se
desarrolló por las calles de Puebla, donde la presencia de la imagen del Niño Doctor y el Señor de
las Maravillas fueron las más veneradas en esta
festividad que reunió a más de 160 mil personas.
Una de las imágenes que acaparó la atención
desde su arribo a la capital poblana fue la del Niño Doctor, que por primera vez salió de su templo ubicado en Tepeaca para acompañar a los creyentes que buscan la sanación física y emocional.
Cada una de las imágenes salió de sus iglesias
acompañadas de sus Cofradías siendo la de Jesús Nazareno y el Señor de las Maravillas, las que
llamaron poderosamente la atención por la in-

tensa preparación psicológica y emocional para
acompañar esta procesión.
Al paso del contingente se desbordó la pasión
y la fe, y es que entre cánticos, porras, vivas, el sonido de las matracas y el color del confeti cientos de poblanos se sumaron en este tiempo y momento de oración y reflexión.
Asimismo, se pudo observar a cientos de personas que agradecidas entregaban diversos obsequios a quienes acompañaban en la procesión,
desde flores hasta pulseras, imágenes benditas
podían recibir esto por los favores recibidos por
estas imágenes.
Fue así que en punto de las 12:00 horas las seis
imágenes más veneradas de Puebla ya se encontraban en el atrio de la Catedral, ahí cientos de
feligreses esperaban acompañarlas. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa señaló
que estás son las imágenes más queridas y con

un mayor número de devotos, se sumó a este peregrinar la imagen del Niño Doctor, la cual fue
solicitada por los miles de enfermos que tienen
depositada su fe.
“Ese niño que nace en Belén nace para morir, los palos del pesebre después se convertirán
en la cruz”, fue el primer mensaje que rindió el
responsable de la comunidad católica en el estado, al señalar que se deben reflexionar los misterios de la pasión y sufrimiento de Jesucristo, “este momento nos debe ayudar a crecer en la vida
de fe y en nuestra vida cristiana.
Niño Doctor llega a Puebla
La imagen que generó mayores expectativas fue
la del Niño Doctor, proveniente de Tepeaca arribó a la iglesia de la Compañía donde fue recibida
por miles de fieles que entonaron porras y vivas
en honor a este santo, uno de los más milagrosos por la serie de situaciones que ha permitido resolver.
Con lágrimas en los ojos y un gran nerviosismo por ver esta venerada imagen, cientos de familias se apostaban a las puertas de este templo
para satisfacer sus necesidades espirituales y corporales. En medio de un importante dispositivo de
seguridad, llegó la imagen del Niño Doctor donde miles de fieles oraron por la paz, “es la primera vez que sale de Tepeaca y por ello nos dará la
paz”, dijo uno de los fieles que desde las 8:00 horas aguardaba en el recinto religioso.
Sus custodios estuvieron en todo momento a
su paso, resguardando la imagen, que este próximo 28 de abril estará de plácemes en Tepeaca con

Por vez primera participa

▪ Con lágrimas en los ojos y un gran nerviosism
apostaron a las puertas de la Iglesia de la Com
corporales. Esta imagen llegó en medio de un g

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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El ayuntamiento otorgó 2 mil permisos durante el periodo comprendido
del 14 al 21 de abril,en varias zonas

Reportan saldo blanco
en la zona del Calvario

“Reflexionen”
“Este es un día de reflexión, de
oración, de meditación, en los
misterios más importantes de
la vida de la iglesia”, expresó el
Arzobispo.
▪ Monseñor Víctor Sánchez Espinosa destacó que el narcotráfico
y el secuestro son pecados graves
que la iglesia católica debe ayudar
a erradicar.

l▪ Señaló que la procesió del Viernes Santo debe generar mayor fe
para retomar el camino del bien.

las fiestas patronales.
Señor de las Maravillas y Jesús
Nazareno, las más veneradas
Tal y como ha sido en años pasados, las imágenes del Señor de las Maravillas y Jesús Nazareno de San José registraron el mayor número de
fieles. Los tambores de la cofradía de los Nazarenos acompañaban ambas y anunciaban la salida de las mismas, miles de personas se apostaban en las vallas para verlos pasar y agradecer los
favores concedidos.
Desde la 18 oriente comenzó el recorrido de las
mismas, un importante operativo abrió el paso de
este contingente donde miles de fieles aprovechaban para integrarse y peregrinar con la imagen,
donde al unísono tambores y matracas sonaban
para anunciar el arribo de las mismas.

a el Niño Doctor de Tepeaca

mo por ver esta venerada imagen, cientos de familias se
mpañía para satisfacer sus necesidades espirituales y
gran operativo. POR ALMA L. VELÁZQUEZ / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Llegan al zócalo
De esta manera en el atrio de catedral arribaron:
la milagrosa imagen del Niño Doctor, la bellísima imagen de la Virgen de Dolores, la venerada imagen de la Virgen de la Soledad porteada
por sus damas, la imagen de Jesús Nazareno de
las Tres Caídas, la cofradía de Jesús de Nazareno acompañaba esta imagen y al final apareció el
Señor de las Maravillas, y así inició la procesión,
siendo el Niño Doctor quien encabezó la misma.
Miles de feligreses salieron a las calles para observar el paso del contingente, desde las terrazas
de los restaurantes ubicados en la zona, se cantaban plegarias, algunos lloraban y agradecían ser
parte de esta celebración religiosa.

Ese niño que
nace en Belén
nace para
morir, los palos
del pesebre
después se
convertirán en
la cruz”.
Víctor Sánchez
Espinosa
Arzobispo
de Puebla

La fe nos mueve a estar aquí,
no nos trae
nadie más que
la fe y venimos
a orar rezar
y meditar,
atrás de las
imágenes va
mucha gente
en reflexión”
Víctor Sánchez
Espinosa
Arzobispo de
Puebla

Por más de tres horas los fieles acompañaron las imágenes, el cansancio quedó de lado
ya que la mayor motivación fue la fe con la que
se presentaron a la procesión, “año con año
venimos a esta procesión, nunca hemos faltado, acompañamos a la imagen del Señor de
las Maravillas por todo lo que nos ha concedido y hoy traigo a mi nieto el más pequeño”,
dijo Andrea, que desde hace 20 años asiste a
esta procesión y entrega bolis para los niños
que participan.
Tras el peregrinar por las distintas calles
poblanas, los fieles seguían de cerca estas imágenes esto pese al intenso sol que se registró a
lo largo de esta jornada. En el Paseo Bravo se
hizo la segunda reflexión, durante su liturgia
a través de los signos propios de este Viernes
Santo dijo que se presenta la cruz como un
medio dulce, como unos clavos dulces y dulce
el fruto que dio, por eso ende ese Cristo crucificado de Viernes Santo continúa siendo un
Cristo vivo y resucitado.
Así inicio el regreso de las imágenes a la catedral poblana por la avenida reforma donde se
rezó la coronilla y en punto de las 15:00 horas,
se realizó la tercera reflexión, así como de la
indulgencia plenaria que ofreció el arzobispo.

Gracias al operativo semana
Santa, el municipio de
Puebla reportó saldo blanco
principalmente en la zona de
Calvario, donde se instalaron
un total de mil 791 ambulantes
en las calles aledañas a los
Fuertes de Loreto y Guadalupe,
además de la procesión en
Centro Histórico.
Es de destacar que se les
otorgaron permisos a los
ambulantes para estar dos
días, el jueves 18 y viernes 19
de abril, por lo que este sábado
deberán despejar sus puestos
del barrio de Xonaca.
En total 2 mil permisos
fueron los que el Ayuntamiento
de Puebla entregó del periodo
del 14 al 21 de abril en varias
zonas.
El evento inició el domingo
14 de abril donde otorgaron
hasta 130; del jueves 18 al
domingo 21 de abril son 150
puestos los que se avalaron.
Tanto Protección Civil,
gobernación y elementos de
seguridad siguen recorriendo
la capital poblana poniendo
atención en los sitios donde
existen mayor concentración
de personas, incluyendo el
calvario.
Permisos en banquetas de
iglesias del Centro Histórico:
La Merced, Santa Teresa,
Santa Clara, La Concepción,
Niño Cieguito, El Carmen, San
Pedro, La Villita, Señor de
las Maravillas, San Juan Dios,
San Roque, San Cristóbal y se
exceptúan La Catedral y Santo
Domingo.
De acuerdo con el
ayuntamiento de Puebla todo
marchó en tranquilidad en las
zonas donde se llevaron a cabo
las actividades de esta semana
Santa que culmina con el
Domingo de Resurrección.
Por Elizabeth Cervantes

“Pascua debe ser de reflexión y oración”
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa señaló que esta fiesta de Pascua debe ser
de reflexión y oración para erradicar la violencia que sufre Puebla y el país.
Destacó que el narcotráfico y el secuestro
son pecados graves que la iglesia católica debe ayudar a erradicar, esto previo a realizar la
procesión de Viernes Santo por las calles del
Centro Histórico en donde hizo un llamado
a los poblanos a orar por la paz y la seguridad.
Durante su mensaje, el responsable de la
comunidad católica, señaló que esta es una celebración de la pasión, sufrimiento y crucifixión de Jesucristo, que debe motivar a generar
una mayor fe para retomar el camino del bien.
Expresó que en esta procesión participan
las imágenes más veneradas por los poblanos,
entre ellas destacó la presencia del Niño Doctor, la cual fue una de las que generó mayor expectación y fervor religioso a su paso durante
las festividades de la Pascua, la cual concluirá
este próximo Domingo de Resurrección.“Este
es un día de reflexión, de oración”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Más mujeres
Engrilladas
en Atlixco

La participación de las mujeres en este viacrucis data del 2009 y año con año las engrilladas aumentan, ahora suman diez.

Y las mujeres
son valientes,
aguantan el
paso de los
hombres,
cargan las
imágenes,
soportan el
sol de cabeza
a pies y mire
que este año
el sol estuvo
muy quemante,
pero no cabe
duda que la fe
mueve y hace
que la fuerza
de voluntad
sea más grande que el dolor
y el cansancio”
Guillermina
Alarcón

Desde 2009, Engrillados de Javier Alarcón ha
visto crecer la participación de mujeres en el
viacrucis que recorre varias colonias de Atlixco

Integrante del comité organizador
de la procesión

Por Angelina Bueno
Fotos: Óscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. Las mujeres en Atlixco ganan una batalla, más por fe que por equidad de género, al participar en la procesión de Engrillados de la colonia Altavista.
Aunque esto no es algo nuevo, porque la participación de las mujeres en este viacrucis data
del 2009, año con año las engrilladas aumentan,
ahora suman 10.
Guillermina Alarcón, una de las organizadoras de esta procesión, relató que la participación
de las mujeres en los Engrillados de la Altavista
fue porque hace 10 años una mujer llegó y pidió
de favor al organizador de entonces, Javier Alarcón, el cumplir una manda y participar.
Desde entonces el grupo de Engrillados Javier Alarcón, abraza la devoción y la fe de las féminas a quienes sólo les pide respeto en sus vestimenta y preparación para soportar el recorrido.
“Y las mujeres son valientes, aguantan el paso
de los hombres, cargan las imágenes, soportan el
sol de cabeza a pies y mire que este año el sol estuvo muy quemante, pero no cabe duda que la fe
mueve y hace que la fuerza de voluntad sea más
grande que el dolor y el cansancio”.
Ellas, deben vestir una túnica negra, cargar
cadenas, espinas en extremidades y cabeza, igual
que los hombres.
Grupo de Engrillados Javier Alarcón
Nace hace 30 años, cuando Javier Alarcón y sus
hermanos que participaban año con año en los
Engrillados de San Francisco deciden separarse
de ese grupo y formar el propio.
Una de las bases que plantean es la participación abierta y sin costo, como hasta la fecha
se realiza, ahora por su hermana, ya que Javier
Alarcón falleció.
Este año en total entre mujeres y hombres participaron 32 engrillados en recorrido que abarca
cinco colonias de la parte norte de Atlixco, con
una distancia superior a los ocho kilómetros. Al
finalizar, la familia Alarcón ofrece agua y alimento a los participantes, además de un lugar donde limpiarse.
Engrillados de San Francisco
Con 104 años de antigüedad los Engrillados de San
Francisco que acompañan el viacrucis de Santa
María de la Asunción Acapetlahuacan, año con

En brazos los cazahuates se les injertan en la piel a través de las espinas.

Este año se decidió cambiar el horario a las 12 del mediodía para que realmente fuera un recorrido de penitencia.

año se ve reducido el grupo, en este 2019 sólo fueron 50 los hombres que participaron en este acto
de fe. Como cada año los participantes se prepararon física y espiritualmente para realizar esta
actividad que atrae a propios y extraños.

Alfombras
de aserrín

Acto de penitencia
En esta ocasión con el objetivo de que la actividad se convirtiera realmente en un acto de penitencia, hasta para los medios de comunicación
que sólo van a tomar fotos, relató la organizadora
Verónica Garcés, se cambió el horario a las 12 del
mediodía, algo que hizo el trayecto aún más difícil para los Engrillados de San Francisco.
Vestidos con taparabos, vendaje en los ojos,
corona de espinas, 40 kilos de cadenas de metal, espinas en extremidades y con los pies descalzos, los 50 hombres aguantaron el inclemente
sol y arrastrando sus cadenas vivieron la especulación de los observadores sobre si son delincuentes, están enfermos o han cometido algún pecado mayor como para sacrificarse de esta manera.
Todo esto mientras a la cabeza de la procesión
avanza entre letanía y letanía el párroco de Santa María de la Asunción Acapetlahuacan llevando a cabo la liturgia correspondiente.
Casi dos horas dura el suplicio para estos hombres que ven en este acto la única forma de mostrar su fe y reivindicarse ante la sociedad. Muchos
de ellos terminan con ampollas en los pies debido a las altas temperaturas que alcanza el pavimento. En los brazos los cazahuates se les injertan en la piel a través de las espinas.

Flores, cruces, palomas,
adornan formando
alfombras de aserrín las
calles del barrio de San
Juan de Dios, uno de los más
antiguos de la ciudad.
Esta tradición es
ciudadana, aquí no hay
colores, mucho menos
preferencias de cualquier
otra índole, los vecinos
se organizan para, que al
menos una semana antes,
se vaya a conseguir el serrín,
después para colorear y
el Viernes Santo llenar el
pavimento de imágenes.
De esta forma podemos
ver dos horas antes de que
pase el viacrucis como la
comunidad da forma a las
figuras en el piso.
Las alfombras sirven para
preparar el camino para
que pasen las imágenes y la
segunda son alivio para los
engrillados, ya que el serrín
húmedo refresca su andar.
Por Angelina Bueno

Pedimos la
bendición de
nuestro señor
Jesucristo con
esta procesión
orar que nos
vaya bien en
nuestro trabajo, en la salud, a
nuestra familia
la socorra, por
eso lo hacemos
Engrillada
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La Pasión
en Puebla

Por Alma Liliana Velázquez, Fotos: Antonio Aparicio,
Guillermo Pérez y Daniela Portillo/Síntesis

Cada rincón del estado contó con su
procesión o representación de Viernes
Santo, como fue San Pedro Cholula, Santa
María Tonantzintla y la Romero Vargas.

Fin del
viacrucis
Momentos de
la expiración de
Jesús en la cruz, en
la Romero Vargas.

Tradición
Tonantzintla
vivió una representación más del
viacrucis de Jesús.

Preparación con
tiempo
La vestimenta
para el viacrucis
se alistaron con
meses antes.

Llamado
a fieles
Desde temprana
hora las calles de
San Pedro se llenaron de fieles.

Fe y
pasión
Portales de San
Pedro, sitio donde
se vivió fervor
ante la Pasión.
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L. Warren
FALLECE
A LOS 92
AÑOS

Lizzo
LANZA
NUEVO
ÁLBUM

Síntesis
20 DE ABRIL
DE 2019
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REDACCIÓN. La

REDACCIÓN. Después

investigadora
de lo paranormal
Lorraine Warren,
quien inspiró
diversos filmes
de terror como
"El conjuro" y
"Annabelle",
felleció a los 92
años de edad.
Así lo informó
su nieta Chris
Mckinnell.– Especial

de tres años de
trabajo, la rapera
Lizzo lanzó su
esperado nuevo
álbum titulado
"Cuz I Love You",
y lo hace con un
brillante video del
tema "Juice" en el
que se ha rodeado
de las estrellas de
Drag Race de Ru
Paul.– Especial

circus

Sergio Defassio
ARTISTAS PIDEN APOYO

NOTIEMX. La falta de recursos tiene en
apuros al actor Sergio Defassio, quien
continúa su recuperación luego de las
cuatro operaciones a las que se sometió
para retirarle un tumor maligno en la
cabeza. Amigos piden apoyarlo.– Especial

“EL COMPLOT MONGOL”

RECUERDA UNA

CIUDAD
DE MÉXICO

QUE YA MURIÓ
GERARDO SALCEDO, CRÍTICO E
INVESTIGADOR, ASEGURÓ QUE EN
LA NUEVA VERSIÓN DE “EL COMPLOT
MONGOL”, SEBASTIÁN DEL AMO,
DIRECTOR DEL FILME, PONE UN
PLUS QUE POCOS OBSERVAN, PUES
RESCATA EL AMBIENTE CITADINO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS AÑOS
CUARENTA Y CINCUENTA.3

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Espectáculos

Juez aprueba demanda de tráfico
sexual contra Weinstein.2

Cine

Filma Kate del Castillo últimas escenas de
"Bad boys for life" en México.3

Mortal Kombat 11
AUMENTA LA ANSIEDAD
REDACCIÓN. Cada vez es menos la espera

para que uno de los juegos de pelea más
famosos de todos los tiempos vuelva,
mientras tanto ya circula en tráiler
del videojuego de la famosa saga. El
lanzamiento será el 23 de abril.– Especial

Canta en
español con
Yankee
▪ A unas horas de
lanzar "Con calma",
los fans de Katy Perry
están fascinados con
la colaboración con
el reguetonero,
aunque haya
usado pocas
palabras en
español, es
perfecta.
POR REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL

Barraca:

Conoce el último disco de Mictlán
titulado "Chiknawmiktlan".4
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Proceden contra
Harvey Weinstein
Juez federal aprueba demanda de tráfico sexual contra el
ex poderoso empresario y productor de cine de Hollywood
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial / Síntesis

Una demanda que buscaba representar a cualquier mujer con una acusación contra Harvey
Weinstein podrá proceder bajo cargos de tráfico sexual, dictó un juez el jueves, pero se redujo dramáticamente el espectro de acción para
enjuiciar al desacreditado productor de cine y
no se podrá tratar a sus empresas asociadas como una organización mafiosa.
El juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein eliminó 17 demandas contra el alguna vez
poderoso empresario quien ha sido acusado por
mujeres en varios casos por tratar de usar su influencia en Hollywood a cambio de favores sexuales. Weinstein también enfrenta un juicio en
una corte estatal por cargos de agresión sexual.
El juez también redujo el número de demandantes de 10 a 4 y desestimó a todos los demás
demandantes. Las mujeres afirman haber sido atacadas entre 1993 y 2011. Weinstein niega haber incurrido en cualquier acto sexual no
consensual.
Elior Shiloh, abogado de Weinstein, dijo en
un comunicado que los abogados están de acuerdo con la decisión de Hellerstein para rechazar
la mayoría de las acusaciones y explorarán “todas las opciones” para lograr que la última acu-

sación también sea desestimada.
La abogada Elizabeth Fegan, quien representa a las mujeres, dijo que el juez dictó correctamente que Weinstein debería enfrentar la acusación de tráfico sexual “por usar su poder para
engañar y manipular mujeres, sabiendo que tenía la intención de abusar sexualmente de ellas”.
La demanda presentada a finales de 2017 buscaba representar a “decenas, si no es que cientos” de mujeres que afirman haber sido aisladas y atacadas por Weinstein. No se especificaba la indemnización que buscaban.
La demanda también nombraba a empresas
y empleados como demandados, afirmando que
colaboraban como un grupo de crimen organizado para facilitar los encuentros de Weinstein
con jovencitas.
Hellerstein dijo que eliminó a todos los acusados menos a Weinstein porque la demanda
no mostraba suficientemente que el resto de
los acusados ayudaron, apoyaron o facilitaron
el tráfico sexual.
Otras acusaciones fueron desestimadas porque los supuestos ataques ocurrieron hace demasiado tiempo y los abogados no habían explicado adecuadamente por qué no fueron presentados a tiempo ante la ley. Los abogados de
las mujeres decían que el retraso se debía a que
los acusados hicieron pagos para silenciar.

Abogada representante de
las mujeres
demandantes

J.G. Ballard,
anticipó
catástrofes

Lord Byron
es el poeta
nostálgico
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial / Síntesis

Escritor de ciencia ficción que
vislumbró varios desastres

Hace 195 años falleció el poeta
del dolor y la culpa, el nostálgico que amó más a su perro que
a los hombres, el mayor representante del Romanticismo inglés, Lord Byron.
El rebelde poeta londinense,
viajero empedernido que capturó en sus versos el espíritu de la
vieja Europa y escandalizó a la
sociedad de su época con sus deudas, amoríos y sátira mordaz, vivía entre la amoralidad y la persistente culpa por sus acciones.
George Gordon Byron, por su
nombre de pila, nació el 22 de
enero de 1788 en Londres, Inglaterra. Creció en Aberdeen,
Escocia, con una infancia triste tanto por penurias económicas como por una deformidad.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial / Síntesis

A una década de su fallecimiento, el escritor
británico J. G. Ballard es recordado por crear
paisajes devastados, llenos de basura y chatarra, y visualizar lo asombroso o siniestro en
lo cotidiano.
La infancia de James Graham Ballard, quien
nació en Shanghái, China, el 18 de noviembre
de 1930 y falleció en Londres el 19 de abril de
2009, transcurrió en el Asentamiento Internacional de Shanghái, una zona de la ciudad
china administrada por diversos estados extranjeros con intereses comerciales en el país

El escritor J. G. Ballard nació en Shanghai, China, en 1930 de padres ingleses.

10
años
▪ han pasado
desde su muerte. La causa
fue un cáncer
de prostata

asiático.
Tras la ocupación japonesa de esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, Ballard fue trasladado, junto con su familia, a un campo de concentración japonés, hechos que relató años más
tarde en su novela autobiográfica “El Imperio del
Sol” (1984), adaptada al cine por el director estadunidense Steven Spielberg tres años más tarde.
Luego de pasar más de dos años en el campo
de prisioneros, se fue con los suyos a Gran Bretaña, donde retomó su educación; antes de convertirse en escritor, estudió Medicina en la Universidad de Cambridge.

LUIS MIGUEL CUMPLIÓ 49 AÑOS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

Semana de la
Moda de Pakistán

Es considerado uno de los mayores
poetas en la lengua inglesa.

Nos desilusiona que algunas
acusaciones
fueron retiradas y planeamos presentar
una apelación"
Elizabeth
Fegan

▪ Modelos presentan creaciones del diseñador
Zaheer Abbas en la Semana de la Moda Hum
Showcase en Karachi. En la industria de la moda
pakistaní, el diseñador de moda Zaheer Abbas es
un nuevo y destacado diseñador de moda.

“El Sol” sigue su camino entre triunfos y altibajos.

POR APP / FOTO: AP

Luis Miguel llega a los 49 años, y aunque su
infancia y adolescencia se sabe que estuvieron
marcadas por tragedias y alegrías, los últimos
años no han sido la excepción; pero a los fans
parece no importarles si el cantante cancela
conciertos o se convierte en noticia de ocho con
titulares escandalosos en la prensa escrita.
Tampoco parece hacerle mella a su imagen
si en la radio o la televisión y las redes sociales
mismas lo exhiben, “El Sol” sigue siendo un
cheque al portador, prueba de ello son los
conciertos en cualquier país donde se presente,
un éxito en taquilla.

Luis Miguel
está vigente y
los fans siguen
creyendo en él,
los detractores
seguirán esmerándose en
hacerlo quedar
mal"
Notimex
Agencia

breves

Música / Reúne grandes estrellas
en video animado "Earth"

Moda / Ralph Lauren presenta

camiseta de plástico reciclado

Cine / Proyectan gratis “The
Hunchback of Notre Dame”

TV / 'Boy With Luv' consigue
su primera victoria

PorAgencias / Foto: Especial

Por AP / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Por Agencias / Foto: Especial

Lil Dicky reunió a grandes estrellas de la
música en 'Earth'.
Ariana Grande, Katy Perry, Justin Bieber,
Shawn Mendes, Bad Bunny, Snoop Dog, Miley
Cyrus y otros grandes de la música cantan
juntos en 'Earth'. Las ganancias que genera
el tema serán donadas a la Fundación de
Leonardo Di Caprio para combatir el cambio
climático.
Sin duda, es una gran propuesta de Lil
Dicky, rapero americano y comediante.

Polo Ralph Lauren lanzó el jueves una versión
de su emblemática camiseta Polo hecha
completamente con botellas recicladas y
teñida con un proceso que no usa nada de
agua.
David Lauren, el hijo menor del fundador
de la empresa y director de innovación, dijo a
The Associated Press antes del anuncio que
la nueva camiseta es parte de una estrategia
más amplia de metas ambientales en su
proceso de manufacturación.

Luego del incendio de la Catedral de Notre
Dame, ocurrido el pasado 15 de abril, una
cadena de salas de cine de estrictas políticas
exhibirá de forma gratuita la adaptación de
1939 de “The Hunchback of Notre Dame”, en
los Estados Unidos.
Dirigido por William Dieterle y
protagonizado por Charles Laughton, como
“Quasimodo”, y Maureen O'Hara, como
“Esmeralda”, el filme se proyectará en selectas
salas de Estados Unidos.

La canción de los chicos de BTS logró su
primer triunfo en el programa de televisión
'Music Bank'. Lo hizo con la puntuación más
alta de lo que va de 2019.
BTS es una boy band surcoreana formada
por Big Hit Entertainment en 2013. Está
compuesta por siete integrantes: Jin, Suga,
J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook Debutaron
el 13 de junio de 2013 con la canción "No
More Dream" incluida en su primer y famoso
sencillo "2 Cool 4 Skool".
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CINTA QUE EVOCA
NOSTALGIA
"EL COMPLOT MONGOL” RESCATA EL
AMBIENTE CITADINO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO DE LOS AÑOS CUARENTA

La comparativa
de la película
Lo que más recuerda
Salcedo de aquella primera
versión es la relación que
había entre los personajes
de Ernesto Gómez Cruz,
Pedro Armendáriz y Blanca
Guerra, “que es muy guapa,
pero no tenía un peso
muy sustantivo como en
la novela”. Por eso cree
que su nueva versión,
presenta la novela desde
una perspectiva mucho más
nacional. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Gerardo Salcedo, crítico e investigador, aseguró que en la nueva
versión de la película “El complot mongol”, Sebastián del Amo,
director del filme, pone un plus
que pocos observan, pues rescata
el ambiente citadino de la Ciudad de México de los años cuarenta y cincuenta, ese que borró el desarrollo.
En la nueva versión en la que
participan los actores Damián
Alcázar, Bárbara Mori, Eugenio
Derbez, Roberto Sosa, Salvador
Sánchez, Ari Brickman, Hugo Stiglitz y Xavier López “Chabelo”,
entre otros actores.
Las notas de producción señalan que los hechos de esta nueva
cinta suceden en 1963. Cuando
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) detecta el rumor de que China

pretende asesinar al presiLa película
dente de Estados Unidos en estará en cines
su próxima vi- de las ciudades
de México,
sita a México.
Monterrey,
Será “FiliGuadalajara,
berto García”
Querétaro,
(Damián AlPuebla, Oaxacázar), un poca, Veracruz,
licía judicial
Torreón,
con más alma
Tijuana, Ciudad
de matón que
Juárez, Chihuade detective,
hua y Mérida"
quien tiene
Notimex
72 horas para
Agencia
investigar el
Complot Mongol, acompañado por su singular léxico.
“Me agrada el arte de la película que muestra el sabor de
un barrio chino en plena capital
mexicana y lo que ha sido de él a
través del tiempo, pues le da un
sabor que encanta a Sebastián,

"Bad boys for
life" filma
en México

Parte de la historia

▪ En el caso de “Mina”, explicó Salcedo, se trataba de un español

que peleaba por la Independencia. Sin embargo “El complot
mongol” era totalmente mexicana, apoyada por Corporación
Nacional Cinematográfica (Conacine). Desde su punto de vista,
ese tema no es de la preocupación de Sebastián y es que no
a todo mundo le gustó la adaptación que se había hecho y los
resultados.

García Márquez
es recordado
por Shakira
Por Notimex/Medellín, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Kate del
Castillo filmó las últimas esceA la actriz
nas de la película estadunidense
le vio más
se "Bad boys for life", que cuenrelajada y sin
ta con la participación del actor
Will Smith, en las inmediacio- temor al volver
a México una
nes del Templo Mayor y en las
vez superada
calles Moneda y Correo Mayor
la crisis en
de la Ciudad de México.
la que se vio
La actriz robó la mirada de cuenvuelta"
riosos y vendedores ambulantes
Notimex
que gritaban su nombre, a la hora
Agencia
de rodar una escena en la esquina de las calles Moneda y Correo Mayor, donde
se le veía actuar que se escondía de alguien, confundiéndose entre la multitud.
El cierre en los alrededores afectó a los locatarios de una librería de segunda mano y la Tortería La Casona, al registrar nulas ventas en un
día comercialmente fuerte, mientras un local de
gorras y sombreros y un baño público lograron
ganancias. Kate del Castillo llegó en una caminoneta negra acompañada por su padre Erick del

como hizo con “Cantinflas”, subrayó Salcedo.
Eso es trascendente, señaló,
en la calidad de esa narrativa a la
que recurre Sebastián, a quien
le encanta vestir a sus historias
“y de alguna manera está ahí, a
la vista, en la película”.
Según Salcedo, en su nueva
cinta del Amo no rescata una
figura cinematográfica, sino el
ambiente en el que vive buena
parte de las películas de la Edad
de Oro.
El cine de aquellos años era
de estudio y entonces lo que hace Sebastián es sacarlo y meterlo en plena Ciudad de México.
Es así como da a la ambientación realmente un trabajo visualmente muy logrado.
El otro gran elemento de
la película, añadió, es que uno
disfruta una ciudad que de repente dice uno: “esa ciudad ya
no existe”.

Kate del Castillo comparte escenas con Will Smith y
Martin Lawrence.

Castillo y doña Kate, quienes se quedaron lo necesario para saludar al director de la cinta y despedirse de la producción con una sonrisa.
Al filo de las 16:30 horas Kate salió escoltada
por fuerte operativo de seguridad de la misma
producción, para luego ser trasladada a la esquina de Moneda y Correo Mayor, donde entre la
multitud y los comerciantes ambulantes se filmó una escena donde ella, con una casaca deportiva cubriendo la cabeza y lentes oscuros, caminó entre puestos.
Luego Kate del Castillo regresó a las locaciones para seguir el rodaje, pero esta vez en la azotea de un edificio colonial, donde se desarrollaba la última escena de un sacrificio entre altares,
a cámara fija y con un potente dron que hizo tomas aéreas en más de tres ocasiones, mientras la
gente se arremolinaba esperando ver a la actriz.

A cinco años del fallecimiento de
Gabriel García Márquez, la canQue sepa
tautora Shakira recordó la amisGabo que
tad y el aprendizaje que recibió
mantenemos
del escritor colombiano, desde
la vez que lo conoció cuando ella en nuestros cotenía 21 años, hasta su muerte. razones todo lo
“Tratar de resumir a una per- que dejaste en
ellos y te
sona tan grande en pocas palaseguimos
bras como Gabo es una tarea muy
recordando"
difícil pero intentar recordar a alShakira
guien como él es realmente muy
Cantante
fácil”, escribió en su cuenta oficial de instagram.
A través de ese mensaje que también transmitió en un video, la intérprete afirmó que todos
conocen la magia de sus libros y de sus historias,
pero pocos “hemos tenido la fortuna” de conocer la magia de la que estaba hecho él mismo.
Se consideró afortunada cuando lo conoció
en su casa de Bogotá, ya que el autor de "Cien
años de soledad" quería escribir sobre la artista.
“La verdad no tenía ni idea por qué alguien como Gabo quería escribir sobre mí, ya que nunca me creí tan interesante”.

La cantante consideró ser afortunada cuando conoció a García Márquez en su casa en Bogotá.

Quien hiciera un éxito los temas “Ojos así”,
“Ciega sordomuda” y “La tortura” quedó cautivada por ese encuentro con el escritor, por
su sentido del humor, por su calidez, por su
humanidad y por su forma de hablar “adornada de tantos aires costumbristas que sólo a
él pertenecían”.
Describió que conversar con García Márquez fue como entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales, era ver a un hombre entrando en años explorar el mundo de los
otros, como si fuese un niño, con una curiosidad
inagotable, con una sed de saber y de inventar
también. Rememoró cuando le decía “Shakira, si no me lo cuentas, me lo invento”, así que
para ella fue un honor cuando le pidió escribir para la película que trataba de abarcar “El
amor en los tiempos del cólera”.
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El Viacrucis,
expresión de
la cultura

Cada uno de los Estados expresaron su fervor
religioso, al recordar la pasión de Jesucristo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Entre el fervor, la pasión, el color, el luto y lo pagano, miles de personas viven la Semana Santa
y en especial el viacrucis en barrios y ciudades
del país, donde se han convertido en manifestaciones culturales e históricas de los mexicanos.
Después de la representación de la Pasión y
Muerte de Cristo que se realiza en a alcaldía de
Iztapalapa de la Ciudad de México, la segunda
más importante es la que se lleva a cabo en la localidad de San Martín de las Flores, del municipio de Tlaquepaque, llamada La Judea en Vivo.
Este año se espera en el evento con más de
200 años de vida, que cuenta con más de 20 escenas y la participación de cerca de 100 actores,
la asistencia de más de 150 mil personas.
En la ciudad colonial de Taxco de Alarcón,
Guerrero, desde el año 1600 se celebra la Semana Santa, durante la cual miles de feligreses locales y turistas nacionales y extranjeros invaden las
calles empedradas para vivir las procesiones a la
par de quienes con veneración la protagonizan.
El presidente de la Hermandad de Encruzados, Lauro Miguel Castillo Delgado, relató a Notimex que desde hace más de 400 años se empezaron a hacer públicaS las expresiones de fe
en las calles de Taxco, por convocatoria del fraile Sebastián de la Madre de Dios, y a pesar de que
se interrumpió en la Guerra Cristera se retomó
cuanto ésta terminó.
Comentó que, las procesiones que realizan las
hermandades de los Encruzados, Ánimas y Flagelados durante la celebración de la Semana Santa
atraen las expresiones de fe del turismo extranjero y nacional, donde las imágenes de las vírgenes,

Fervor ante la Pasión de Cristo

▪ Se llevó a cabo la 176 representación de la Pasión de Cristo

en Iztapalapa. Con las calles repletas de espectadores,
habitantes de la alcaldía teatralizaron el juicio y trayecto de
Jesús de Nazaret a la cruz. POR CUARTOSCURO/NOTIMEX

176° pasión
de Cristo en
Iztapalapa

1843
año

Ocho barrios y un solo corazón se
unen durante el Viernes Santo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

Barrios de San Lucas, San Pablo, San Pedro, San José,
Asunción, Santa Bárbara, San Ignacio, San Miguel Unidos.

Ocho barrios, cientos de cruces y miles de nazarenos y romanos se conjuntan en un solo corazón
para recordar este viernes la Pasión de Jesucristo, como solo Iztapalapa lo sabe hacer desde 1843.
Y es que la celebración de la Semana Santa en
Iztapalapa no solo se limita a la Representación
176 de la Pasión de Cristo, ya que esta actividad
es sólo el preámbulo de toda la tradición que las
diferentes parroquias y capillas guardan en los
diferentes barrios.

Así, los barrios de San Lucas, San Pablo, San
Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San
Ignacio y San Miguel se enlazan en un mosaico
de colores en el que romanos, nazarenos, vírgenes, sacerdotes judíos y doncellas aparecen para desfilar en procesión.
El sonido de las trompetas enmarca las diferentes procesiones que parten de las respectivas
parroquias, que marchan “por la libertad de Jesús”, la cual fue antecedida por el recorrido de

Urge un plan para
reintegrar migrantes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Existe el riesgo latente de que cerca de seis millones de
connacionales puedan ser deportados al país.
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Mundo

El gobierno de la República no ha logrado articular una estrategia de acompañamiento para la
reintegración exitosa de los migrantes mexicanos que vuelven a sus comunidades de origen,
aseveró el senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina.
El legislador consideró que la mayoría de las veces, los repatriados se tienen que desplazar hasta
ciudades grandes para encontrar medianamente
una oportunidad de reinserción, lo que impacta
en su economía, vida social y familiar.

Iglesia colapsa en Sudáfrica, hay 13
personas muertas. Página sintesis.mx
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“los nazarenos” y a la cual siguieron también las celebraciones del Vía Crucis.
Resulta impresionante ver
▪ en que inició
las calles llenarse de soldados
la represenromanos que montados en sus
tación de la
caballos, muchos de ellos brioPasión de
sos, se encaminan para dar pauJesucristo en
ta a lo que será el juicio en el que
Iztapalapa, el
Jesús, como dicen las escrituViernes Santo
ras, es enjuiciado.
De igual forma, resulta pintoresco caminar por las calles de Lerdo de Tejada,
5 de Mayo y Cerrada de Victoria, donde permanecen sentados en el piso los nazarenos que terminaron sus recorridos cargando sus cruces de
hasta 10 kilos como manda o en agradecimiento.
Los pies sucios y a veces sangrados, en el caso
de los que caminaron descalzos y las frentes lastimadas para quienes además portaron coronas
de espinas son motivo de orgullo para quienes ya
descansan en lo que se comen una torta, beben
un refresco y ven pasar a los soldados romanos.
“Lo volveré a hacer el próximo año”, asegura
Arturo Ordoñez, quien se sumó por primera vez
a esta actividad, inspirado por sus amigos que ya
llevan hasta siete años participando.

Por ello, presentó una propuesta con Punto de
Acuerdo, para generar una estrategia de acompañamiento a los migrantes mexicanos que son repatriados, a fin de que cuenten con nuevas oportunidades.
Exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que junto con los institutos nacionales para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Migración y el Consejo Nacional de Población, ejecute
las acciones necesarias para que los municipios
tengan las herramientas para brindar a los migrantes en retorno una reinserción exitosa en su
comunidad de destino u origen.
En la exposición de motivos, señaló que debido
a la política migratoria de Estados Unidos, existe el riesgo latente de que cerca de seis millones
de connacionales puedan ser deportados al país.
Reconoció que el gobierno de la República ha
realizado esfuerzos importantes.

Turismo religioso está convertido en una industria
multimillonaria. Página 4

La hermandad de los Crucíferos de Temascalcingo, Estado de México, tiene una tradición de más de 130 años.

Tradición y fervor en Viacrucis
y procesiones del Viernes Santo
En Puebla se realizó la Procesión de Viernes
Santo, donde participaron imágenes del siglo
XVI, XVII y XVIII, en esta ocasión se incorporó la
del Niño Doctor de Tepeaca. Desde hace 100
años en la Parroquia de Jesús se representa el
viacrucis viviente en Zacatecas. Por Notimex
cristos y vestuarios llaman mucho la atención.
La ciudad capital de San Luis Potosí es sede de
la Procesión del Silencio que se realiza el Viernes Santo por hombres encapuchados que desfilan para expresar su dolor por la muerte de Jesucristo. Por 28 cofradías pertenecientes a distintas organizaciones se realiza el recorrido en
completo silencio, acción religiosa que se ha convertido en toda una tradición, y representa uno
de los viacrucis de México más impresionantes.
En Querétaro, es una gran tradición.

ONU REVISARÁ TEMA
DE TORTURA EN EL PAÍS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La próxima semana, el Comité de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura
revisará este tema en el caso de México, durante
la reunión que celebrará del 23 de abril al 17 de
mayo en Ginebra, Suiza.
En sesiones públicas, dicho Comité hará revisiones del tema de la tortura en los Estados
miembros de Benin, la República Democrática
del Congo, Alemania, México, Sudáfrica y el Reino Unido.
En un comunicado fechado en Ginebra, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos informó que las sesiones
públicas se llevarán a cabo en la sala de conferencias del primer piso del Palacio Wilson.
Los Estados mencionados están entre los 166
que forman parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, por lo que deben someterse a revisiones periódicas sobre cómo están implementando la Convención y las recomendaciones.

El comité pubicará sus conclusiones sobre la situación el próximo 17 de mayo.

Vox

Escriben Miguel Badillo, Lucía
Converti y T. Rentería. Página 2
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México y su
ciclo económico
postneoliberal

Fortino, un ser
amoroso, seductor
y trabajador XIX

Arróyave*

PRIMERA PARTE

Llegando al cuarto mes de gobierLa desaceleración
no de Andrés Maglobal, las consecuencias nuel López Obradel desmantelamiento de dor, y con los
espacios de corrupción
datos en mano
e ineficiencia y la
del cierre de 2018,
desconfianza del
se puede marcar
establishment por
un punto de partiuna nueva política, se
da para este nueidentifican como las
vo proceso que se
amenazas económicas
abrió en México.
al nuevo gobierno. El
Desde aquí se enapoyo popular deriva
marcan las priprecisamente de la
meras medidas
demanda de nuevas
de política ecoformas de desarrollo
nómica hacia la
económico
presentación del
Después de 36 años de
Plan Nacional de
neoliberalismo que
Desarrollo 2019hundieron a la mitad de 2024 que buscaMéxico en la pobreza
rá su aprobación
y a todo el país en un
en el Congreso
ciclo de inseguridad
Nacional a fines
y corrupción, los
de abril y la posimexicanos optaron por
bilidad de avanzar
un cambio.
hacia un país con
mayores niveles de justicia social.
El punto de partida
Los siguientes indicadores reflejan el estado de situación de la economía mexicana al comenzar el mandato de López Obrador.
El producto interno bruto (PIB) muestra
un crecimiento interanual entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2018 de 1.8 por ciento.
Acompañaron el crecimiento de la producción
el sector primario y terciario con un aumento
del 2.7 por ciento. En contraste, el sector secundario, durante el cuarto trimestre, cayó 0.8
por ciento.
Comparando estos valores con los anuales,
puede distinguirse una desaceleración del ritmo de la actividad económica mundial en el último trimestre de 2018. Esta caída del nivel de
actividad económica también condujo a una
disminución en los pronósticos de crecimiento de la economía de México y del mundo para
2019 y 2020 respecto a lo esperado. La Inversión Bruta Fija recibió el impacto en el último
trimestre (-2.3 por ciento), marcando un crecimiento muy bajo para la medición interanual.
La inflación anual alcanzó un 4.8 por ciento,
superando el objetivo establecido por el Banco
de México de 3 por ciento. Asimismo, el nivel
de inflación de la canasta básica llegó a 5.6 por
ciento, mostrando un mayor impacto del aumento de precios en los productos de primera
necesidad. En este sentido, tuvieron un fuerte
peso los gasolinazos impulsados por Enrique
Peña Nieto, al liberar el precio del combustible el año anterior.
Sin embargo, la caída de la producción global impactó en los últimos meses del año reduciendo los precios del petróleo y otras materias
primas y, consecuentemente, moderando las
presiones inflacionarias para el nuevo periodo.
Parte importante del bajo crecimiento del
producto y el aumento de precios puede relacionarse con la caída de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que Enrique Peña Nieto fue privatizando por partes
desde el inicio de su gestión. La caída de la producción durante 2018 fue de 7 por ciento; sin
embargo, suma un 28 por ciento en el sexenio
del expresidente. Como era de prever, esta caída tuvo consecuencias sobre el ingreso presupuestario que necesitó de financiamiento tanto interno como externo para solventar los gastos corrientes.
Sin embargo, debe mencionarse que el ajuste impulsado por Peña Nieto para reparar las
cuentas fiscales mantuvo los indicadores de este último año dentro de los niveles de compromiso del presupuesto anterior [1].
Con el estado económico presentado, no
puede esperarse una mejoría de los indicadores sociales. El salario mínimo llevaba un fuerte retraso en términos reales. Las medidas económicas del gobierno anterior no repararon
sobre la situación social mexicana sino sobre
mejorar las condiciones macroeconómicas de
cara al mercado y la posibilidad de crecimiento del sector privado. Así, los indicadores sociales de México se mantienen entre los peores de la región.
*Economista por la Universidad de
Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de
gabinete de Presidencia del Banco BICE
(2014-2015)
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Farmacéutica vetada
por AMLO trabaja
para la defensa
oficio de SEGUNDA PARTE
papel
miguel badillo
Tres empresas farmacéuticas que en la administración
de Enrique Peña Nieto vendieron al gobierno federal el 62.4 por
ciento de medicinas y materiales de curación han sido vetadas por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir que vuelvan
a participar en licitaciones públicas en ese sector por lo menos en 2019
ante la presunción de la obtención de contratos gubernamentales
mediante sobornos.
Para entender cómo se lleva a cabo la corrupción entre proveedores
farmacéuticos y las áreas de gobierno, un ejemplo fue la compra de
medicamentos y equipo en la Sedena mediante la licitación pública
electrónica número 007000999-E479-2018, convocada el 17 de marzo de
2018 y que en una primera revisión se declaró desierta.
Posteriormente, Oficialía Mayor de esa Secretaría continuó con el
proceso, pero ya sin convocar a una nueva licitación, y sólo emitió una
solicitud de cotización mediante el oficio No-RM-57-III-08746, con fecha
6 de junio de 2018, y sólo 5 días después informó que “aceptó la mejor
propuesta”, sin que nadie supiera como lo hizo porque no transparentó
dicho proceso de adquisición.
Al investigar el hecho con otros proveedores, se supo que el otorgamiento
del fallo se dio bajo el argumento de que “el proveedor cumplía con los
requisitos establecidos por el HCM-SEDENA”.
Pero nunca se tomó en cuenta que el contrato de Sedena establece que
es motivo de recisión “la falta de alguno de los anestesiólogos o del team
(equipo) operativo en una operación a un paciente que requiere anestesia”.
Y en este supuesto estaría el médico de Dimesa despedido, por lo que la
empresa ganadora debió ser excluida de inmediato, pero no fue así.
El documento de queja agrega que apenas 2
semanas antes de iniciar la licitación, Dimesa
reclutaba muy activamente a médicos que ya
trabajaban para otras empresas que proporcionan el mismo servicio, lo que revela que al
momento de presentar su propuesta no contaba con los recursos humanos suficientes para
cumplir con los requisitos; sin embargo, estaba
muy bien recomendada por algún general en
buena posición de poder que le permitió que le
asignaran el contrato del servicio de anestesiología que requiere el Hospital Central Militar.
A pesar de las deficiencias mencionadas, Oficialía Mayor de Sedena dio por buena la propuesta de Dimesa y le adjudicó el millonario
contrato, lo que causó malestar entre personal de Anestesiología por el riesgo que implica tener una adecuada atención a los militares
que lo necesiten.
En la misma queja que llegó hasta la Dirección del Hospital Militar, se explica que al momento de iniciar el servicio de anestesiología,
el 1 de julio, había escases de personal y falta de
equipo, pues para la operación de esa área se
requiere de tres médicos anestesiólogos, cuatro auxiliares de anestesia, colchones térmicos
y sus respectivas bombas, y mangueras de oxígeno para habilitar equipos de anestesia, pero
en ese momento no había ni la mitad de pesonal ni parte del equipo necesario.
Dimesa confirmó el despido del
anestesiólogo adicto al fentanilo
En una misiva, la empresa Dimesa confirmó en
aquel momento el despido del médico Enrique
Villavicencio, y aprovechó para decir que esa
compañía “tiene personal capacitado y certi-

ficado, cumpliendo con estándares de calidad.
“Durante más de 10 años, DIMESA ha colaborado con dependencias e instituciones del
Sistema Nacional de Salud (SNS), así como Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y
otras instancias de la administración de los tres
niveles de gobierno, con base en el Código de
Ética que regula a la Industria Farmacéutica
mexicana y la promoción de los valores que rigen la Compañía: Humildad, Honestidad, Responsabilidad, Empuje y Respeto a la Persona
con Justicia.
“En referencia a la conducta inapropiada
que realizó la persona que se menciona en el
contenido de la publicación, queremos enfatizar que DIMESA lamenta el incidente y ofrece
una disculpa por el agravio al buen nombre del
Hospital Central Militar. El colaborador, médico responsable del Servicio Integral de Anestesia (SIA), fue despedido inmediatamente y,
desde la fecha en la que sucedió el incidente,
estamos apoyando a las autoridades para deslindar responsabilidades.
“Es importante enfatizar que con relación
al proceso de Licitación Pública Nacional No.
007000999-E479-218, DIMESA presentó y
cumplió con los procedimientos exigidos por
la Ley aplicable en la materia para participación en dicho concurso; el expediente se encuentra bajo resguardo del área responsable
en dicho nosocomio…”
Aunque Dimesa asegura en esa carta los buenos oficios que tiene para cumplir su código de
ética, el presidente de la República ya decidió
vetar a esa compañía farmacéutica por sus malas prácticas en la venta de bienes y servicios a
todo el gobierno federal.

La inauguración
El gobernador
de la “La Sonora de
Manlio Fabio
Nogales”, tuvo un
Beltrones Riveingrediente más y muy
ra era el anfitrión,
trascendente, resulta
con esa condición
que la misma coincidió
tomó la decisión
con la reunión del
de invitar a los deConsejo Consultivo de la legados radiodifuCámara de Nacional de sores a que visitala Industria de la Radio ran la ciudad Noy Televisión, CIRT, cuyos gales, en vista de
socios habían decidido
que se inauguraba
que se llevara a cabo
en la comunidad
en la ciudad capital,
fronteriza una raHermosillo.
diodifusora más.
Los consejeros enterados que los concesionarios eran “los Rentería”, aceptaron la invitación. Aquí cabe recordar, que cuando nos fueron
otorgadas las concesiones de Nogales, Sonora
y Matamoros, Tamaulipas, estaban dispuestos a oponerse a la decisión gubernamental.
Cuando los mismos se enteraron y constaron
que los concesionaron a través de nuestra empresa, eran de los Rentería, retiraron las oposiciones y en forma más que límpida nos fueron
otorgados los títulos de concesión.
Los radiodifusores, ahora nuestros colegas,
llegaron a Nogales a atestiguar la salida de nuestra primera estación en el 104.3 del cuadrante
de FM, nosotros en un acuerdo de intercambio
publicitario de última hora, firmamos con el
multicitado querido empresario Nikita Kyriaquis un intercambio publicitario.
Obvio, lo había logrado mi hermano Fortino Ricardo, buen y seductor vendedor, como
siempre fue. Excuso decirles que nos lucimos
con esa atención que se prolongó varias horas.
Sin embargo, los miembros de la familia nos relevábamos para hacerle al don de la ubicuidad.
Unos atendiendo a los invitados en el cerro
de San Carlos y otros a los colegas de la radio.
Cumplimos con todos. La fiesta en la cima del
montículo terminó a la 5 de la mañana, aunque todavía quedaban varios rezagados que seguían en el bailongo.
Como siempre sucede, no faltaron los abusivos, apenas en la apertura de nuestra radiodifusora y aún en proyecto la de Matamoros, nos
hicieron ofertas tentadoras para comprárnoslas. Desde luego que no asistimos.
Ahí seguimos, haciendo una radio pública
responsable y comprometida con la sociedad
a la que servimos. En ello participaron mi hermano Fortino Ricardo y sus hijos Fortino Ricardo y Raúl, y no se diga, mi doble cuñada Yoland. CONTINUARÁ.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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Trump vs
los asesores
de Mueller
El presidente de EU dijo que tuvo
un buen día, gracias al reporte
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Apenas un día des- Los detalles
pués de celebrar la
publicación del infor- Según el reporte de 448
me de Mueller dicien- páginas:
do que fue un "buen
día", Donald Trump ▪ Mueller escribió en
usó el viernes un tono el informe publicado
desafiante, al tuitear en dos tomos que los
que eran "puras san- intentos de Trump de
deces" lo dicho por controlar la investigaexfuncionarios del ción y dirigir a otros
gobierno citados en sobre cómo influir en
el informe, de que ella "fueron mayormenel presidente de Es- te infructuosos.
tados Unidos inten- ▪ El presidente trató de
tó varias veces frus- alterar el curso de la intrar la investigación vestigación, al reunirse
o influir en ella.
con el exadministrador
Según el reporte de su campaña Corey
de 448 páginas publi- Lewandowski y dictarle
cado el jueves, Trump un mensaje.
desalentó a los testigos a cooperar con los
fiscales y presionó a sus asistentes a desinformar al público en su nombre a fin de obstruir
la pesquisa sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, por temores de que afectara a
su presidencia.
En realidad, las conclusiones del reporte
reflejan las del memorándum publicado por
el secretario de Justicia William Barr hace un
mes: no hubo colusión con Rusia alrededor
de las elecciones de 2016, ni un veredicto claro en relación con una posible obstrucción de
la justicia por parte de Trump. Sin embargo,
agregó nuevos detalles sobre los intentos de
Trump para hacer fracasar la investigación.
Al tuitear durante un día lluvioso desde
su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida,
Trump atacó el viernes a las personas que cooperaron con el equipo de Mueller.
Dijo que las afirmaciones citadas en el informe fueron "inventadas y completas mentiras". Alegó que no existían las "notas" que
algunas personas dijeron tomar tras reuniones, sino que fueron creadas por la investigación de Mueller.
"Nunca acordé testificar, no era necesario
que yo respondiera las declaraciones hechas
en el 'Informe' sobre mí, algunas de las cuales
son puras sandeces y sólo fueron hechas para
que la otra persona se vea bien (o que yo me
vea mal)", tuiteó Trump. "Fue un Engaño Iniciado Ilegalmente que nunca debió suceder".
El jueves, Trump dijo que gracias a la publicación del reporte de Mueller tuvo un "buen
día", pues el informe concluyó que "no hubo
colusión, no hubo obstrucción".

Trump dijo que las afirmaciones citadas en el informe fueron "inventadas y completas mentiras".

Macron hablará
del "gran debate"
Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/ Síntesis

La aplazada respuesta del presidente francés Emmanuel Macron al “Gran debate nacional” será
el próximo jueves 25 de abril, en una conferencia
de prensa en la sala del Palacio del Elíseo, mientras los “chalecos amarillos” se preparan para su
protesta sabatina.
Macron tenía previsto anunciar la noche del
pasado lunes una serie de medidas a favor de la
clase media, entre ellas una baja de impuestos,
en el marco de un discurso a la nación que planeaba en dos intervenciones, cuando el repen-

El Viernes Santo en la Ciudad del Vaticano
▪ El Papa Francisco se postra en oración (como signo de humildad y penitencia ante Dios) antes de celebrar la Misa por la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro,
en el Vaticano. El líder de la Grey Católica comenzó el servicio del Viernes Santo en el Vaticano con la Misa de la Pasión de Cristo ; más tarde acudió al antiguo Coliseo
de Roma para la tradicional procesión del Vía Crucis. POR AP/FOTO: AP

Hoy el turismo
religioso reditúa
Este tipo de turismo se ha convertido en una
industria multimillonaria en el mundo entero
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100 mil dólares de Odebrecht

FAMILIA DICE QUE ALAN
GARCÍA DEJÓ CARTA
ANTES DE SUICIDARSE
Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Alan García, quien se suicidó
para evitar ser detenido, dejó una supuesta
carta en la que -según su familia- dice que su
captura habría sido una humillación personal
que no iba a permitir.
El cuerpo de García, uno de varios políticos
señalados por corrupción en la investigación
contra la constructora brasileña Odebrecht
en Perú, fue velado el viernes en el local de
partido político, donde una de sus hijas leyó la
supuesta carta que dejó su padre.
“No tengo por qué aceptar vejámenes, he
visto a otros desfilar esposados guardando
su miserable existencia, pero Alan García no
tiene porqué sufrir esas injusticias y circos.
Les dejo mi cadáver como una muestra de
desprecio hacia mis adversarios”, leyó la hija
del exmandatario con la voz entrecortada por
el llanto.
“En este tiempo de rumores y odios
repetidos que las mayorías creen verdad,
he visto cómo se utilizan todos los
procedimientos para humillar, vejar y no para
encontrar verdades”, añadió Luciana. The
Associated Press no ha podido comprobar la
veracidad de la carta.

Los chaleco mantienen marchas
El movimiento de los "chalecos amarillos",
que inició por el alza a los combustibles, ha
mantenido cada sábado su jornada de protestas.
Tiene previstos dos desfiles: en los Campos
Elíseos y otro cerca de Notre Dame para “honrar
el patrimonio del pueblo”. Por Notimex
tino incendio en la catedral de Notre Dame, en
París, obligó a cambiar los planes.
La Presidencia indicó, en su momento, que la
intervención del mandatario se aplazaba y “hablaría a su debido tiempo”, sin dar una nueva fecha, ante los lamentables acontecimientos en la
catedral, y fue hasta este viernes cuando anunció
que Macron hablará el próximo jueves.

El patrimonio cultural de origen religioso y espiritual se ha convertido en un producto de alto
valor agregado que mueve a 330 millones de turistas cada año hacia estos sitios, con lo cual activan servicios de alojamiento, transporte, alimento, en pocas palabras, una industria multimillonaria.
El impacto económico del tránsito anual de
estas personas movidas por su devoción o curiosidad por constatar leyendas o hechos históricos
en el mundo representa casi 20 por ciento del turismo mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Reportes de The International Conference on
Religious Tourism, World Religious Travel Association y la World Tourism Organization, coinci-

den que el tamaño de la industria de los viajes de Turismo ReEl crecimiento ligioso genera 18 mil millones de
del turismo
dólares cada año.
en los últimos
Centros religiosos mundiales
años confirma
como los de la Virgen Aparecique el sector
da (Brasil), Lourdes (Francia),
es hoy uno de
Santuario de Fátima (Portugal),
los motores
Czestochowa (Polonia) Lugares
más
Santos (Israel), La Meca (Arapoderosos"
bia Saudita) y Tirupati (India)
Pololikashvili
reciben en su conjunto a unos
Secretario OMT
18 millones de visitantes al año.
En un comunicado, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, indicó que “el crecimiento del turismo en los últimos años confirma que el sector es hoy uno de
los motores más poderosos de crecimiento y desarrollo económico a nivel global”.

Los artistas trabajan en una escultura del Arca de Noé el Viernes Santo en el Arenal de Cochiraya, Bolivia.

“El presidente de la República hablará al final
del gran debate nacional y responderá a sus preguntas en una conferencia de prensa”, el jueves
25 de abril a las 18:00 horas locales en el Palacio
del Elíseo, señalaron fuentes de la Presidencia,
citadas por medios locales.
Esta próxima intervención sustituirá a las dos
programadas los pasados días 15 y 17 de abril, que
por los hechos ocurridos en la catedral de Notre
Dame ya no fue posible realizar.
De acuerdo con los reportes, Macron hablará sobre las conclusiones del gran debate con el
objetivo de poner fin a la crisis de los “chalecos
amarillos”, que se manifiestan cada sábado en la
capital y otras ciudades desde noviembre pasado
en contra de la política económica del gobierno.
El gran debate nacional es una consulta convocada por Macron en enero pasado, tras la irrupción del movimiento de los “chalecos amarillos”.

El "Gran debate nacional" es una consulta convocada
por Macron en enero pasado.

Al derribar a dos de los pesos
pesados de Europa (Juventus
y Real Madrid), el cuadro
holandés del Ajax se mofó de
todo el poderío económico que
detentan. – foto: AP
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¿Para
cuándo?

Pese a la espectacular noche del portero del
Veracruz, Sebastián Jurado, Rayados salieron
con la victoria para estar virtualmente calificado;
el tiburón alarga su torneo de vergüenza. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

LMB
PERICOS SE LLEVAN PRIMER
JUEGO FRENTE SARAPEROS
NOTIMEX. Rally de siete carreras en la tercera

entrada guió el triunfo de los Pericos de Puebla
(8-5) por 9-6 ante los Saraperos de Saltillo (6-7)
en el primer juego de la serie en el Serdán.
El pitcher abridor por la Novena Verde fue
Travis Banwart, quien lanzó por espacio de
seis entradas y un tercio permitiendo cinco
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

imparables y cuatro carreras, otorgando una
base por bolas y nueve ponches; le siguieron
al relevo Edwin Salas, Enrique Oquendo y Josh
Lueke.
Saltillo se fue arriba en la primera entradatras
jonrón de Jorge Vázquez hacia el jardín izquierdo
que remolcó a Juan Pérez. Sin embargo, los
emplumados lograron un rally de siete carreras
en el tercer episodio que fue clave para llevarse
este duelo. Hoy se juega el segundo partido en el
Serdán a las 16:00 horas. foto tomada de: @Pericos_Oficial

En espera

Vladimir Guerrero Jr. se dice listo para
iniciar camino en las Mayores. Pág. 4

Por todo

Aldrete considera partido con Pumas
importante por puntos que necesitan. Pág. 2

Busca la sorpresa

Amir Khan aspira al mejor resultado de su
carrera con un triunfo sobre Crawford. Pág. 4
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Rayados, con
pie y medio
en la Liguilla
Potente disparo de Vangioni logró que el Monterrey
superara al portero local Sebastián Jurado y lograr
el triunfo que los encamina a la Fiesta Grande
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Monterrey, con cuadro alterno, prácticamente amarró su boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX al vencer 1-0 a
Veracruz que sigue sin ganar en el certamen, en
juego que abrió la fecha 15.
La única anotación del encuentro fue obra del
argentino Leonel Vangioni al minuto 69 de este
duelo disputado en el estadio Luis 'Pirata' Fuente que tuvo una buena entrada.
Con este resultado los norteños suman 29 unidades, en tanto que los escualos se quedaron sin
puntos, luego del castigo que recibieron por parte de la Liga MX por el incumplimiento en sus
pagos al equipo uruguayo Montevideo Wanderers por los derechos de formación del jugador

Matías Santos.
La actuación de Sebastián Jurado, así como
una buena intervención de Carlo Gutiérrez, evitaron que la visita se fuera al descanso con el marcador a su favor.
En el complemento los regiomontanos mantuvieron su superioridad y cerca estuvieron de
adelantarse en la pizarra en un cabezazo de Ángel
Zaldívar que reventó el travesaño; la respuesta
de Veracruz estuvo en los pies de Diego Chávez,
quien dentro del área y de frente voló su disparo cuando parecía para mucho más.
Fue al minuto 69 cuando los Rayados finalmente terminaron con el cero en una acción dentro del área en la que Zaldívar retrasó un balón a
la entrada del área para el argentino Leonel Vangioni, quien prendió un disparo potente pegado
al poste izquierdo para dejar sin oportunidad a

Vangioni logró el gol con el cual los regiomontanos le pegaron a los locales.

Jurado al minuto 69.
Esa anotación fue letal para los de casa, que
con la moral deshecha por todo lo que ha vivido el cuadro local en este semestre no tuvieron
capacidad de respuesta y, pese a que lo intentaron, nada pudieron hacer para evitar una derrota más en el certamen en el que al parecer se despedirán en blanco.
Mientras, Monterrey practicamente está en la
fase final y se puede enfocar en el primer capítulo de la final de la Concachampions este martes
cuando visite a los Tigres de la UANL.
El arbitraje estuvo a cargo de Jorge Isaac Rojas, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a
Jesús Gallardo (65) y Johan Vásquez (71) por la
visita; Adrián Luna (68), Edson García (74) y el
brasileño Fabricio Silva “Nené” (79) vieron cartón preventivo por los de casa.
La jornada continúa con partidos sabatinos
entre el líder León recibiendo a Atlas y los Tigres ante los Monarcas.

Diego Alonso conformó un once titular alterno del Monterrey, que respondió a la confianza.

Cruz Azul,
motivado
por ganar
Adrián Aldrete aseguró que
quieren los tres puntos ante
Pumas para mejorar posición
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis
HOY
Si bien enfrentar a Pumas de
CRUZ
AZUL
la UNAM es especial, en Cruz
VS.
Azul para nada motiva la poPUMAS
sibilidad de dejar a los feli19:00 HORAS
nos sin opciones de Liguilla.
“Motiva a Cruz Azul que
tengamos resultados positivos, nos motiva a nosotros
mismos, lo demás no”, señaló el defensa Adrián
Aldrete con miras al choque de este sábado en
el Estadio Azteca.
En las instalaciones de La Noria, el lateral
izquierdo reconoció que es un partido mediático, que vende, pero no significará más allá de
tres puntos, mismos que sirven para encarrilar a la Máquina a la Liguilla.
“Ya clásicos ya hay muchos, sí es un partido
muy importante, mediático, donde las dos instituciones tienen aficiones importantes, vende mucho, también son partidos especiales y
todos queremos ganarlo y estar dentro de la
cancha, pero igual vale tres puntos y se le tiene que dar la misma importancia a todos los
partidos”, declaró.
Aldrete, quien reconoció que Pumas tiene
fortalezas en el juego aéreo y por las bandas,
enfatizó que el objetivo de Cruz Azul en este cierre de fase regular es cosechar los nueve puntos qué hay en disputa para meterse,
si es posible, entre los primeros cuatro lugares de la tabla.
Aceptó que en la actualidad no se hable mucho de la Máquina debido al mal inicio de certamen que tuvieron y porque hay equipos como el líder León que ha hecho una excelente fase regular.
Por otra parte, una buena noticia tienen los
celestes luego que el defensa paraguayo Pablo
Aguilar entrenó por segundo día consecutivo
al parejo de sus compañeros con miras al choque ante Pumas Aguilar sufrió un esguince del
ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante el pasado duelo.

Tuzos ya quieren
boleto

▪ Esta tarde a las 17:00 horas en la cancha del
estadio Victoria, Necaxa y Pachuca esperan
soltarse de la mano y dar un paso más al
frente para amarrar un lugar en la Liguilla.
Rayos y Tuzos van de la mano, así lo
confirman las 24 unidades que ostentan cada
uno, donde Necaxa está en el cuarto puesto
de la tabla debido a la mejor diferencia de gol
donde tiene +7 por +6 de Tuzos.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Puebla sale por
puntos de oro
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX Femenil/ Lobos BUAP

quiere hacer la maldad

20

puntos

Guadalajara quiere terminar con
esa racha de siete partidos sin
▪ han logrado
ganar y de paso mantener leves
los camoteros
esperanzas de Liguilla, cuando
en el Clausura
reciba a Puebla que está obliga2019, por ello
do al triunfo, en juego de la fedeben ganar
cha 15 del Clausura 2019.
para pensar en
El debut de Tomás Boy en
una Liguilla
el banquillo no significó mejoría alguna en el accionar de este equipo, que luce falto de confianza, carente de
futbol objetivo y de hasta supuestos problemas
de indisciplina de tres jugadores.
Pese a que sólo han rescatado un punto de los
últimos 21 que ha disputado, el Rebaño Sagrado
todavía tiene posibilidades de colarse a la fase final, para lo cual requiere ganar este duelo y los
dos que le restarán, además de una complicada
combinación de resultados.
Un aspecto negativo para el “Jefe” es que no
podrá contar con Isaac Brizuela, quien fue suspendido un partido por la Comisión Disciplinaria.
Los tapatíos, que suman 15 unidades, solo ha
ganado dos de los últimos juegos en casa ante su

AMBRIZ TIENE SU LUGAR
ASEGURADO CON LEÓN
Por Notimex/León, Guanajuato

El zaguero de los cementeros compareció ante los
medios de comunicación en La Noria.

breves

Rodrigo Fernández, director deportivo del
León, señaló que es prácticamente un hecho
que Ignacio Ambriz renovará su contrato como
técnico del cuadro de los Panzas Verdes.
“Eso es casi es un hecho, se está incluso
platicado el tema de la pretemporada de ¿dónde
vamos a ir? Se trabaja en eso ahorita, hay que
enfocarse en lo que viene la recta final”, .

La Franja requiere ganar en el corral del rebaño.

rival en turno, por tres derrotas y cinco empates.
Mientras que los camoteros se han complicado sus aspiraciones de fase final, sobre todo con
el empate ante Morelia, ya que frente a León se
dejó en claro que existe mucha diferencia entre
ambos equipos.
Si los pupilos de José Luis Sánchez Solá “Chelís” quieren llegar a la última jornada con posibilidades, necesitan ganar este duelo, de otra forma, será muy complicado.
Los de La Franja, que suman 20 puntos y prescindirán del defensa Daniel Arreola por suspensión, solo han sacado dos triunfos en los diez más
recientes cotejos ante Chivas disputados en cualquier campo, por cinco “descalabros” y tres igualadas.
Ambas escuadras medirán fuerzas en la cancha del estadio de Chivas a partir de las 21:00,
en la que Adonai Escobedo será el encargado de
aplicar el reglamento.

Manifestó que en este momento están más
enfocados en lo que es la recta final del torneo
de liga, en la que ocupan el primer sitio de la
clasificación. “Ya se ha hablado con él (Ambriz),
entre el presidente (Jesús Martínez Murguía),
Nacho y yo hay una muy buena relación, hay
esos detalles que ahorita yo creo que estamos
enfocados en otra cosa”, apuntó.
Sobre el paso que ha tenido el cuadro
del Bajío, afirmó que están “muy contentos,
orgullosos del plantel, del cuerpo técnico, pero
estamos conscientes de que vienen todavía
cosas muy importantes”.

América está obligado al triunfo para
amarrar el primer sitio de su sector
cuando reciba a Lobos BUAP necesitado
de la victoria para tener posibilidades
de Liguilla, en juego de la fecha 18 del
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.
Un revés fue el que sufrió el campeón
en la fecha anterior en visita a Pachuca,
ya que las obliga a ganar este duelo para
no caer hasta al subliderato del Grupo 1.
También podrían ser desbancado
hasta el cuarto escalón general, por lo
que sólo la victoria les ayudaría a ser
incluso segundos en la clasificación,
sólo debajo de Monterrey.
La BUAP descansó la semana pasada,
lo cual fue aprovechado por Pumas de
para superarlos en dicho sector, por lo
que tiene la necesidad de ganar. Por Ntx
Sub-13 / Santos derrota a
Pachuca y es campeón

El equipo de Santos Laguna conquistó el
título del Torneo Fuerzas Básicas Sub 13
de la Liga MX Primavera 2019 al vencer
en la final 1-0 a Pachuca.
En juego disputado en el Estadio
Azteca, que registró una entrada de
850 aficionados, la anotación de la
diferencia fue obra de Alex “Pecesito”
Valencia, quien se consagró como
goleador del certamen con seis.
Aunque parecía que el segundo
tiempo tendría la misma tónica,
pero Alex Valencia, máximo goleador
del certamen, marcó el tanto de la
diferencia al minuto 55.
Pachuca se fue al frente en pos
del empate, pero nada pudo hacer y
Santos se proclamó monarca de la
competencia. Por Notimex

breves
Liga 1 / Lyon derrota a

Angers y sigue tercero

Los delanteros Memphis Depay y Martin
Terrier anotaron en el primer tiempo
para ayudar al tercer lugar Lyon a vencer
el viernes 2-1 a un Angers de media tabla
en casa en la liga francesa.
Los primeros dos puestos de la tabla
de posiciones otorgan pase directo a
la Champions, mientras que el tercero
va a las rondas eliminatorias. Lyon se
encuentra cinco puntos debajo del
segundo lugar Lille y seis sobre el cuarto
Saint-Etienne. Por AP

Club Ajax, el
rebelde ante
millonarios

La asombrosa marcha del club para alcanzar las
semifinales de la Champions, se fincó ganándole
sin apelaciones a Real Madrid y Juventus
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La Liga / Álvaro Odriozola

se perdería resto de
temporada con Madrid

El lateral derecho Real Madrid, Álvaro
Odriozola, fue diagnosticado con una
fractura en el hombro y se perdería lo
que resta de temporada.
Según el club, Odriozola se fracturó
la clavícula izquierda durante un
entrenamiento el viernes. El Madrid
no especificó cuánto durará la baja de
Odriozola, pero la recuperación de este
tipo de lesión suele tomar al menos un
mes. Por AP/Foto: Especial

Al derribar a dos de los pesos pesados de Europa, Ajax se mofó de
Queremos
todo el poderío económico que
tener
estas
detentan.
La asombrosa marcha del club sorpresas cada
año”
para alcanzar las semifinales de
la Liga de Campeones, ganándole sin apelaciones a Real Madrid
y Juventus en sus propios estaNecesitamos
dios, ha transformado a Ajax de
ser
valientes y
otro equipo grande del pasado a
tener compeadalid de los pobres.
"Queremos tener estas sorpre- ticiones internacionales que
sas cada año", dijo Lars-Christer
se basen en los
Olsson, el presidente de la Asociaresultados más
ción de Ligas Europeas (EPFL),
recientes de
que teme que el ensanchamienlas domésticas
to de la brecha financiera entre para sostener
los clubes socavará el equilibrio toda la pirámicompetitivo en el continente.
de del fútbol”
La andadura europea de Ajax
Lars-Christer
arrancó en la fase preliminar en
Olsson
julio pasado y ahora incluye haPresidente de
ber eliminados a dos de los clu- la Asociación de
bes más ricos del fútbol mundial.
Ligas Europeas
Jerarcas de esos dos históricos
clubes -el presidente de Juventus Andrea Agnelli y el vicepresidente del Madrid Pedro López-

también están al frente de la Asociación Europea
de Clubes (ECA), un grupo que mantiene negociaciones con la UEFA sobre el futuro de la Liga de Campeones.
Para mucho, ese futuro favorecerá en demasía a los ricos del fútbol al hacerle más imposible
a los clubes de países chicos clasificarse a la fase
de grupos de 32 equipos. También podría alterar la repartición de los 3 mil millones de dólares en premios. Los cambios podrían ser aprobados el año entrante y entrarían en vigor a partir de la temporada de 2024-25.
La UEFA sostendrá un encuentro con la EPFL
el 8 de mayo en la sede de la entidad rectora en
Nyon, Suiza.
La ECA representa a más de 230 miembros,
como Ajax, pero los clubes más fuertes tienen
más peso en cuanto a la estrategia a seguir. Lo
que pretenden es una Liga de Campeones con
más restricciones, que inevitablemente beneficiará a los clubes de los ligas más ricas y los mercados televisivos más lucrativos, dejando en situación vulnerables a países como Holanda, que
están en la clase media del continente.
En su réplica, la EPFL quiere darle más importancia al mérito sobre la reputación.
“Necesitamos ser valientes y tener competiciones internacionales que se basen en los resultados más recientes de las domésticas para sostener toda la pirámide del fútbol”, dijo Olsson.
En tanto, los clubes de la liga holandesa han

No va ante el
Barcelona

▪ El defensa mexicano Héctor Moreno
una vez más quedó descartado en el
Real Sociedad, por lo que se perderá el
partido de este sábado contra el líder
y virtual campeón FC Barcelona.
Herrera no fue considerado por el
estratega Imanol Alguacil debido a
que sigue en recuperación por una
fascitis plantar. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La Liga/ Simeone respaldó
a Costa tras ausencia

El técnico del Atlético de Madrid, Diego
Simeone, salió en respaldo de Diego
Costa luego que el delantero hispanobrasileño habría declinado entrenarse
con sus compañeros.
Simeone dijo que la ausencia de Costa
el jueves fue “una situación interna que
resolvimos y que el jugador participó
en la práctica del viernes. El entrenador
argentino no quiso dar detalles
adicionales.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

El atacante mexicano Javier “Chicharito”
Hernández podría estar ausente ante
Leicester City por una molestia en el oído,
en la fecha 35 de la Liga Premier.
West Ham anunció, a través de su
portal, que el máximo goleador histórico
con la selección mexicana no ha entrenado
en los últimos días por problemas en el
oído, lo que pone en duda su participación.
De ser baja para el duelo, “Chicharito”
continuaría con su sequía goleadora, pues
no ha podido reencontrarse con el gol
desde el juego ante Huddersfield Town, el
p16 de marzo, que con un doblete ayudó a
quedarse con los tres puntos.
La escuadra dirigida por Pellegrini viene
de una derrota de 2-1 ante ManU.

Las ciudades de Sacramento y San Luis recibieron invitaciones para que presenten una propuesta formal para franquicias de la MLS, al tiempo
que la junta directiva de la liga estadounidense
reveló sus planes para expandirse a 30 equipos.
El comisionado Don Garber hizo el anuncio
durante la reunión de la directiva en Los Ángeles el jueves. "El fútbol profesional en todos los
niveles está creciendo en Estados Unidos y Ca-

La andadura europea del equipo holandés arrancó en la
fase preliminar en julio pasado.

marcado el pasado en cuanto a compartir la riqueza. A partir de la próxima temporada, los clubes
cederán el 5% de los premios correspondientes a
la fase de grupos de la Champions y la Liga Europa a sus rivales domésticos que no se clasificaron.
Ajax es un club que ha sido reverenciado durante mucho tiempo en Europa por armar equipos con talento propio que descubrió y formó
con sus propios medios. La última camada podría emular a los exitosos conjuntos que brillaron a inicios de la década de los 70 y mediados
de los 90, y potencialmente influir en las discusiones sobre el futuro de la Champions.
El actual formato ya era espinoso luego que
Ajax quedó segundo en su liga y debió superar
tres rondas previo a la fase de grupos.

Título se aleja
para Ochoa
y Standard

Desaprovechan ocasión de seguir
soñando con campeonar, luego de
caer como local 3-1 ante el Genk

4ta
posición

'CHICHARITO' PERDERÍA
JUEGO DE LA PREMIER

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Ajax rejuveneció sus glorias con su actuación en esta
temporada de la Champions League.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis
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Planea expandirse
MLS a 30 clubes
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nadá y creemos que hay muchos mercados que
podrían respaldar un exitoso club de la MLS", señaló Garber en un comunicado. "La expansión durante los últimos 15 años ha sido enormemente
exitosa y un elemento clave detrás del continuo
crecimiento de la liga, y nos alegra que algunos
de los principales líderes empresariales y comunitarios que representan enormes mercados en
Norteamérica vayan activamente tras equipos
de expansión de la MLS".
La liga actualmente cuenta con 24 clubes, con
el FC Cincinnati como el más reciente en incorporarse, esta temporada. Nashville y Miami se
preparan para sumarse el próximo año y Austin
lo hará en 2021.
La junta directiva de la liga no identificó los
mercados que recibirían equipos.

buen respaldo
▪ El deseo de Sacramento de contar
con un club de la
MLS fue impulsado
en enero, cuando el
multimillonario Ron
Burkle se convirtió
en el principal
inversionista del
equipo de Republic
de Sacramento,
que compite en
la United Soccer
League de segunda
división.

Standard Lieja y Guillermo
Ochoa desaprovecharon la
oportunidad de mantener el
sueño de conquistar el cam▪ con 33
peonato belga, luego de caer
puntos se mancomo local ante el Genk por
tiene Lieja en
3-1, en un partido que era
la clasificación
decisivo para las esperangeneral de la
zas de los dirigidos por MiLiga de Bélgica
chel Preud'homme.
El Genk, que llegó al Estadio Maurice Dufrasne como líder absoluto
del campeonato belga, no tuvo piedad al vencer sin mayores dificultades a un Standard que
careció de efectividad al ataque y cometió un
sinfín de errores en la zona defensiva.
Este resultado mantiene al club de Ochoa
en la cuarta posición con 33 unidades, a cuatro
de la reclasificación para la Liga de Campeones; por su parte, el Genk aumentó su ventaja en el liderato general al llegar a 44 puntos.
Standard Lieja fue insistente de cara al área
rival y la mayor acción de peligro llegó al 39’
cuando Razvan Marin ofreció un túnel a su
afición y disparó hacia la portería defendida
por Danny Vukovic; sin embargo, el guardameta australiano Danny Vukovic mandó el balón a un costado.
A pesar de la insistencia, fueron los visitantes los que aventajaron en el marcador gracias
a la anotación del mediocampista Bryan Heynen, quien al 41’ remató de primera intención
y dentro del área chica un centro por el costado izquierdo de Leandro Trossard.
El 2-0 llegó al 51’ gracias a la anotación de
Mbwana Samata, quien aprovechó un error en
la salida de la central local para vencer a Guillermo Ochoa por debajo de los pies.
La goleada se presentó al 79’ con Leandro
Trossard, quien sentenció el partido en favor
de los visitantes. Standard descontó al 81’ con
Razvan Marin, tras pase de taco del congoleño Merveille Bokadi.

Guillermo Ochoa poco pudo hacer para evitar la derrota en este partido
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Sobrevive a susto

▪ De menos a más, Rafael Nadal sobrevivió en el Masters de
Montecarlo para avanzar a las semifinales. El campeón
defensor le dio la vuelta a un 4-1 en el primer set ante el
argentino Guido Pella y acabó imponiéndose 7-6 (1), 6-3 para
acercarse a un 12do título en el torneo que pone en marcha la
temporada de polvo de ladrillo en la primavera europea.
POR AP/ FOTO: AP

Guerrero Jr.
se dice listo
para Mayores
Vladdy Guerrero Jr., hijo del miembro del Salón de
la Fama Vladimir Guerrero, considera tener todo
para dar el salto de las Menores a la Gran Carpa
Por AP/Bufalo, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Amir Khan,
por acallar
bocas
Por Notimex/Nueva York, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador estadunidense Terence Crawford buscará la segunda defensa del título welter de
la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando enfrente al
británico Amir Khan, en el pleito estelar en el Madison Square
Garden de esta ciudad.
Crawford, quien llega con paso invicto de 34-0, 25 por la vía
rápida, partirá como amplio favorito para medirse con Khan
(33-4 20 KOs), ambos en condiciones, luego de cumplir en la
ceremonia de pesaje, el monarca con 146.4 libras y el retador
con 146.6.
Considerado como uno de los
mejores libra por libra de la actualidad, Crawford quiere confirmarse en tal posición y ante
el británico tendrá la gran oportunidad, "mostraré por qué soy
el mejor peleador del mundo".
Khan, por su parte, quiere demostrar que puede codearse con
la élite del pugilismo mundial y
ante "Bud" Crawford tendrá la
gran oportunidad, confiado en
su poder y velocidad de puños
para dar problemas al monarca
y destronarlo.
En la velada se darán cita
otros sólidos prospectos que
tratarán de mostrar que ya están listos para una pelea de título mundial, como el de sangre
hondureña, Teofimo López (120, 10 KOs), quien irá ante Edis
Tatli (31-2, 10 KOs) en ligero, con
pesos de 135 y 134.8 libras, de
manera respectiva.

Samantha Salas y Paola Longoria han logrado éxitos para México.

Longoria-Salas, en final
de dobles en Colombia
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Las mexicanas Paola Longoria y Samantha Sa- dato
las arrollaron a las bolivianas Yasmine Sabja y
Valeria Centellas, para clasificar a la final del Roza final
torneo de dobles del Campeonato Panameri- En la rama varonil,
cano de Raquetbol en Barranquilla.
el mexicano ÁlvaLa dupla mexicana se impuso por 15-2 y 15- ro Beltrán se que6 para meterse a la pelea por el título, el cual dó a un paso de
disputan hoy ante la dupla vencedora de las la final tras percanadienses Danielle Drury y Jennifer Saun- der por 15-13 y 15ders, y las colombianas Adriana Riveros y Cris- 8 ante el boliviano
Carlos Keller
tina Amaya.
El dúo azteca demostró su calidad desde
el inicio y tomó una cómoda ventaja 10-1, la
cual ratificó con autoridad para el 15-2 que le dio el primer set.
Obligadas a la reacción, Sabja y Centellas opusieron resistencia ante las mexicanas, pero solo pudieron acercarse al 9-6,
cuando Longoria y Salas decidieron terminar con el juego, poner el marcador definitivo y clasificarse a la final.
La de dobles será la segunda final para Longoria, quien más
temprano superó a la ecuatoriana María Paz Muñoz en dos sets,
15-5 y 15-3, para citarse en el duelo definitivo con la argentina
María José Vargas.

Santana jura
como ciudadano
estadounidense
El dominicano y primera base de
Indios de Cleveland se dijo feliz y
orgulloso de tomar esta decisión
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

El boxeador inglés quiere dar la sorpresa ante Terence Crawford.

Ni siquiera un día frío y lluvioso impidió que
el jugador Carlos Santana irradiara con su alegra sonrisa.
El primera base dominicano de los Indios juró como ciudadano estadounidense el viernes,
acompañado por otras 83 personas, mientras
sus dos jóvenes hijas se peleaban por su atención. Acto seguido, Santana se mostró orgulloso.
"Gracias Cleveland, por darme una oportunidad”, dijo Santana. “Este es mi residencia, mi

Con su potencial ingreso a la
agencia libre retrasado un año
Dice que
tras una lesión en la pretempopueden
ver que
rada, el dominicano Vladimir
es obvio. Está
Guerrero Jr., prospecto de los
Azulejos de Toronto, se conside- listo. Pero dice
que no puede
ra listo para su debut en Grancontrolar lo
des Ligas.
que suceda”
Toronto enfrentó la decisión
Jesse Guerrero
de incluirlo en el plantel del día
Traductor de
inaugural de la temporada o neVladimir Jr.
garle 15 días de servicio y enviarlo a iniciar la campaña en
las ligas menores, pero Guerrero sufrió una distención en el
oblicuo izquierdo el 8 de marPodría ser
zo. Eso garantizó que no acucualquier
día
mulará 172 días en las mayo(su ascenso a
res esta temporada y no será
las Grandes
elegible para la agencia libres
Ligas); podría
hasta después de la Serie Munser en un mes”
dial de 2025.
Joe Sheenan
Guerrero cree ahora que esAsistente del
tá listo para dar el salto a Tománager de los
ronto, aunque reconoce que la
Azulejos de
decisión no está en sus manos.
Toronto
“Dice que pueden ver que es
obvio. Está listo”, señaló el viernes el intérprete de Guerrero, Jesse Guerrero. “Pero dice que
no puede controlar lo que suceda”.
Guerrero habló mientras se preparaba para jugar su sexto juego con Buffalo en categoría
Triple A, el primero como local para el tercera
base de 20 años desde su promoción desde Dunedin, de Clase A. Descartó una pregunta sobre
si está frustrado. “No, no”, aseveró Guerrero.
El traductor, que no es su familiar, añadió:
“Continúa jugando al 100 por ciento. Y cuando
llegue el momento del llamado, le dará la bien-

ciudad y estoy orgulloso y feliz por ello. Gracias
a Dios soy estadounidense”.
Santana dejó Cleveland al firmar como agente libre con Filadelfia tras la temporada de 2017,
y regresó tras un canje en diciembre. Confiaba
en festejar su memorable día conectando un
jonrón la noche del viernes, pero el inicio de la
serie de los Indios contra los Bravos de Atlanta fue pospuesto por la lluvia. Los equipos disputarán una doble cartelera el sábado, a partir
de las 4.10 de la tarde.
Santana y su compatriota Hanley Ramirez
recientemente completaron el examen obligatorio para obtener la ciudadanía. Antes que
Santana prestara juramento, el juez Thomas
M. Parker pidió a los nuevos ciudades que observaran a los demás en la sala.
“Miren”, dijo Parker. “Noten la diversidad en
este grupo de gente. Es una preciosa imagen”.
Santana, quien ha tenido un robusto inicio
de la temporada con los Indios, reconoció que
estuvo nervioso cuando llegó a Estados Unidos
por primera vez tras firmar con los Dodgers de
Los Ángeles en 2004.
“Estaba bien nervioso al llegar”, contó. “Pero ahora todo es positivo y estoy súper feliz”.

El club Yanquis de Nueva York fichó al cañonero
y agente libre, Logan Morrison, como refuerzo
para esta naciente campaña 2019 del beisbol
de las Grandes Ligas, procedente de las ligas
menores.
El veterano jonronero Morrison se perdió
buena parte de la campaña 2018 debido a varias
lesiones, pero en el 2017 tuvo una temporada de
38 cuadrangulares con la casaca de Mantarrayas

de Tampa Bay, situación que buscará repetir y
mejorar con los "Bombarderos" del Bronx.
El zurdo, quien juega la primera base,
sustituiría en el primer equipo de Nueva York al
lesionado Greg Bird, que estaría fuera de acción
por varios días, en una baja más de las más de 10
que ha sufrido el equipo en esta campaña.
El club del Bronx le ofreció a Morrison, de
31 años, un acuerdo de ligas menores, con una
opción a mejorar si asciende al circuito mayor
de las Grandes Ligas, lo que sucederá en estos
próximos días.

venida”.
El asistente general del mánager de Toronto, Joe Sheehan, dijo esta semana que el equipo
aún está evaluando cuándo ascender a Guerrero.
“Podría ser cualquier día; podría ser en un
mes”, indicó el manager de los Azulejos, Charlie Montoyo, el jueves.
El manager de Buffalo, Bobby Meacham,
subrayó que está viendo señales del desarrollo de Guerrero.
“La clave no es tener ese talento. La clave es
trasladarlo para que sea suficientemente sustancial para guiarte a través de las bajas por las
que pasan allí en las mayores”, detalló Meacham.
“Es algo diferente en Grandes Ligas”.
Vladdy Jr., hijo del miembro del Salón de
la Fama Vladimir Guerrero, se unió a Toronto a los 16 años al firmar una bonificación de
3,9 millones de dólares. Batea de 20-7 con dos
jonrones, siete carreras producidas y sin ponches para los Bisons. Por ahora, Guerrero permanece como el prospecto más aclamado del
béisbol de ligas menores.

Vladdy se unió a Toronto a los 16 años al firmar una bonificación de 3,9 millones de dólares.

Este es mi
residencia, mi
ciudad y estoy
orgulloso y
feliz por ello.
Gracias a Dios
soy estadounidense”
Carlos Santana
Jugador
de los Indios

MORRISON FIRMA ACUERDO DE MENORES CON NY
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El equipo de los Azulejos está evaluando cuándo debe
Guerrero Jr. ascender a las Ligas Mayores.

En nueve temporadas en la Gran Carpa, Morrison ha bateado un total de 137 palos de vuelta entera.

Joshua busca
nuevo rival
Por AP/Estados Unidos

El debut del británico,
Anthony Joshua, en EstaAhora recibidos Unidos no será contra
mos noticias
Jarrell Miller, tras presunta
de la VADA que
segunda violación de dopaje
Jarrell Miller
por parte del retador estadouarrojó positivo
nidense, anunció el promoen una segunda
tor del campeón mundial de
prueba”
peso completo, Eddie Hearn.
Eddie Hearn
Joshua, que ostenta los
Promotor del
cinturones del AMB, FIB, boxeador Jarrell
OMB y OIB, tenía un combaMiller
te con Miller programado para el 1 de junio en el Madison Square Garden.
La participación de Miller fue puesta en duda por primera vez el martes cuando la Asociación de Antidopaje Voluntario (VADA, por
sus siglas en inglés) informó a ambos campamentos de un “hallazgo adverso” en una prueba de sangre, lo que condujo a que la licencia
de Miller para la pelea fuera negada.
Miller optó por no ejercer el derecho a solicitar una muestra adicional y a pedir de nuevo la licencia para retar a Joshua.
Pero ayer, Hearn escribió en las redes sociales: “Ahora recibimos noticias de la VADA
que Jarrell Miller arrojó positivo en una segunda prueba por separado por una sustancia adicional”.
Al responder sobre el primer hallazgo adverso, Miller escribió el jueves en Instagram:
“Nunca he tomado alguna sustancia prohibida
de manera intencional y cuando me enteré sobre la noticia quedé totalmente sorprendido”.
Durante la gira promocional para la pelea,
Miller dijo que ambos peleadores acordaron
entre 10 y 12 semanas de pruebas antidopaje.

