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Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La magistrada de la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Ma-
ría Guadalupe Silva Rojas señaló 
que la falta de legislación contra 
la violencia política de género es 
una doble deuda que los legisla-
dores que tiene con las féminas.

Tras asistir al curso-taller 
“Violencia política contra las 
mujeres en razón de género”, or-
ganizado por el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE), la ma-
gistrada reconoció que pese a 
que no se tiene un marco jurí-
dico que castigue explícitamen-
te la violencia política contra las 
mujeres,tampoco hay una cultu-
ra de la denuncia, lo cual com-
plica el tema.

“La violencia política en con-
tra de las mujeres por el simple 
hecho de ser mujer, el menosca-
bar o anular por completo los de-
rechos político electorales de las 
mujeres, son características para 
garantizar que se habla de vio-
lencia política de género”, dijo.

Violencia 
política de 
género sigue
El Poder Legislativo federal está en deuda con 
las mujeres por falta de voluntad política

CONDENAN 
HOMICIDIO DE 
PRECANDIDATO
Por Charo Murillo
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El precandidato del PRI a la al-
caldía de Francisco Z. Mena, 
Gustavo Gómez Álvarez, fue 
asesinado mientras desayunaba 
cerca de la alcaldía.

El gobierno del estado conde-
nó la agresión contra el precan-
didato priista a la alcaldía de 
Francisco Z. Mena. El titular de la 
SGG, Diódoro Carrasco, reiteró 
que se han mantenido reuniones 
con los partidos,salvo Morena.

JUSTICIA 7

Celebran a telesecundarias 
▪  Al presidir el 50 aniversario de las Telesecundarias Federales, el 
gobernador Tony Gali refrendó su compromiso de fortalecer las 
instituciones educativas del estado, a través del equipamiento 
tecnológico para que los alumnos desarrollen sus capacidades al 
máximo.    METRÓPOLI 3

Pavimentan cinco calles en Puebla 
▪  Con una inversión de 23.7 millones de pesos, el presidente 
municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, y el secretario de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xabier Albizuri, 
entregaron la pavimentación de cinco calles al nororiente de la 
capital que benefi cian a más de 28 mil habitantes. METRÓPOLI 3

Por Mauricio García León/ Síntesis

Las ventas del Grupo Volkswagen a nivel mun-
dial aumentaron un 8.8% en el primer bimes-
tre del año, luego de entregar 1.6 millones de 
vehículos a sus clientes, pero en México se 
contrajeron en -17.1% con 31 mil 741 unidades.

Mientras que en el mes de febrero, las en-
tregas del productor alemán también repun-
taron en un 7.2%, con 737 mil 700 vehículos 
distribuidos en mercados internacionales, en 
el país alcanzaron 15 mil 227 unidades, una 
baja de -19%.

Por regiones, los mercados de la zona TLC 
elevaron la comercialización 2.4%, luego de 
entregar 137 mil 200 vehículos los primeros 
dos meses del año tras repunte de ventas de 
SUVs en Estados Unidos y Canadá. METRÓPOLI 3

Crecen ventas 
globales de VW; 
bajan en México

El secretario Diódoro Carrasco (al centro) exhortó a los partidos a que de te-
ner algún tipo de preocupación por su seguridad acudan a SSP o SGG.

La magistrada María Guadalupe Silva, acompañada por la consejera Claudia 
Barbosa y por el consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera.

Nadie los para
El equipo de Santos Laguna dio 
cuenta por la mínima diferencia de 
Puebla 1-0, para así mantenerse en 
lo más alto del Clausura 2018 de la 
Liga MX. Cronos/Imelda Medina

Solicitan asilo a 
EU y los arrestan
Organizaciones de derechos civiles 
demandaron a la Oficina de Inmi-
gración y Aduanas por detener a 
quienes solicitan asilo en esa nación. 
Orbe/Especial

INE avala solo a 
Margarita Zavala
El INE determinó que la única aspi-
rante presidencial independiente 
que cumplió con el número de fir-
mas requerido es Margarita Zavala 
Gómez. Nación/Notimex

inte
rior

Finalmente, el presidente del 
IEE, Jacinto Herrera, aclaró que 
los partidos políticos son los res-
ponsables de postular candida-
tos elegibles y sin vínculos con 
actividades ilícitas, después de 
que el PSI registró como candi-
dato al hermano de un presun-
to huachicolero.

Martha Erika Alonso exigió a 
los partidos de su coalición elegir 
bien a sus candidatos. METRÓPOLI 4

Los atletas de la BUAP que van a la Universiada 2018 son 
motivo de orgullo, afi rmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, al 

abanderar a los 400 deportistas. EDUCATIVA 7

Salen 400 deportistas a Universiada

8% 
▪ aumentaron 
las ventas de 

la empresa 
Volkswagen a 
nivel mundial

2.4% 
▪ creció la co-
mercialización 
de vehículos en 
la zona del TLC

 La falta de tipifi cación de la 
violencia política de género no re-
presenta una deuda exclusiva del 
Congreso federal, sino en general 
de todos los órganos legislativos 
locales, los cuales cuentan con la 
facultad para tipifi car este tipo 

de hechos como un delito”
María Guadalupe Silva Rojas 

Magistrada regional del Tepjf

RESULTADOS/LIGA MX
PUEBLA 0-1 SANTOS

TIJUANA 1-1 MORELIA
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Libro del comunicador narra episodios 
de su trayectoria de más de 64 años como periodista 

y pasajes de su vida personal Personalidades del estado acompañaron a Enrique Montero Ponce en la pre-
sentación de su libro ‘La Aventura de Vivir’.

Montero Ponce tiene un récord mundial Guinness por mantener un noticiero 
de radio con más transmisiones ininterrumpidas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Entre un homenaje a un entrañable amigo como 
lo fue para él, Pedro Ángel Palou Pérez, don Enri-
que Montero Ponce presentó el libro “La Aven-
tura de Vivir”, donde además de narrar episodios 
de su trayectoria de más de 64 años como perio-
dista, revela pasajes de su vida personal, invaria-
blemente ligada con la profesional.

Entre representantes de los diferentes órga-
nos de gobierno, comunicadores, dueños de me-
dios de comunicación, sociedad en general y as-
pirantes a algún puesto público de los diferentes 
partidos políticos para la próxima elección, quie-
nes reconocieron la honorabilidad de tal ejem-
plar poblano.

Enrique Montero Ponce, quien ha obtenido un 
récord mundial Guinness por mantener un no-
ticiero de radio con transmisiones ininterrum-
pidas a lo largo de más de cuatro décadas, más 
que narrar la historia de su estado, es parte de 
ella. De acuerdo con sus allegados, es un hom-
bre que ha contribuido con vigor a la transfor-
mación de Puebla.

Tony Gali Fayad, gobernador del estado; Dino-
rah López de Gali, presidenta del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de la Familia (Se-
dif ); Luis Banck Serrato, presidente municipal 
de Puebla; Susana Angulo de Banck, presiden-
ta del Sistema Municipal DIF (Smdif ); Diódoro 
Carrasco, secretario General de Gobierno, acom-
pañado de su esposa; Víctor Sánchez Espinosa, 
arzobispo de Puebla, y Armando Prida Huerta, 
presidente de la Asociación Periodística Sínte-
sis, encabezaron la lista de tan distinguidos in-
vitados al evento.

Homenaje a Palou Pérez
Al tomar el micrófono, Montero Ponce, director 
general de Grupo Tribuna Comunicación y titu-
lar del programa Tribuna de la Mañana, destacó 
que el personaje principal de la velada era Pedro 
Ángel Palou Pérez (1932-2018), quien fue para él 
algo más que un compañero, fue un hermano. Y 
quien afortunadamente, alcanzó a escribir algu-
nas líneas en “La Aventura de Vivir”.

“Él y yo éramos como una familia, el prólogo 
del libro es de él y hay otros dos o tres artículos en 
donde está su mano. Afortunadamente gracias al 
señor Armando Prida, a quien no tengo con qué 
pagarle la bondad de haber abierto sus moder-
nísimos talleres para la impresión de este libro… 
Pedro Ángel se lleva un buen número de planas”.

Destacó además una foto reveladora entre las 
páginas, porque presenta al Pedro Ángel que to-
dos conocimos. En su caso particular, aquel día 
que llegó a El Sol de Puebla, donde Montero Pon-
ce pasó sus primeros años profesionales, para in-
vitarlo a dar una conferencia al Instituto Orien-
te. A partir de ahí empezaron “una ruta que tu-
vo muchos vértices”, donde cada uno fue dueño 
de un poder, por un lado el periodismo y por otro 
la cultura.

Enrique Montero Ponce, director general de Grupo Tribuna Comunicación y titular del programa Tribuna de la Mañana, destacó que el personaje principal de la velada fue Pedro Ángel Palou Pérez.

‘LA AVENTURA DE
VIVIR’ DE ENRIQUE
MONTERO PONCE

Estas palabras dedicadas a Palou Pérez, fueron 
agradecidas por su hijo Javier Palou García, sobre 
todo por el esfuerzo de incluir “este último capí-
tulo en su libro para recordar a mi padre”. Agre-
gó que una de las cosas que su padre mencionaba 
sobre Montero Ponce es que cuando Puebla vivía 
unos momentos álgidos, en la radio hay un an-
tes y un después, pues fue el que abrió la plurali-
dad, lo que creó un lazo entre ambos personajes.

Merecido homenaje
En su intervención, el presidente de esta casa edi-
torial, Armando Prida Huerta, mencionó que Mon-
tero Ponce a lo largo de 64 años de periodismo, 
ha formado un crisol de decencia, en donde siem-
pre ocupó las mejores palabras en benefi cio de 
la sociedad y sus amigos, los periodistas, “prue-
ba de ello es que esta noche dedicaste tú libro y 
tus mejores palabras al amigo de tu vida, por en-
cima del homenaje que tú recibes”.

Jaime García Calderón, presidente del consejo 
de administración de grupo Tribuna Comunica-
ción; Ana Patricia Montero Rosano, directora eje-
cutiva de Grupo Tribuna Comunicación; y Marco 
Fosado, Enrique Doger Guerrero, Guillermo De-
loya, Luis Miguel Barbosa, Paola Migoya y Enri-
que Cárdenas, estuvieron presentes en el evento.

Enrique Montero agradeció a Armando Prida (imagen) 
su desinteresado apoyo en la impresión del libro.

Ana Montero, directora ejecutiva de Grupo Tribuna, 
acompañó a su abuelo en este importante evento.

Formador de
generaciones
El gobernador Tony Gali le indicó a Enrique 
Montero Ponce que representa, al lado de 
Pedro Ángel Palou Pérez, a una generación de 
hombres y mujeres que han luchado por Puebla 
con honor, vigor, pasión y trasparencia, siendo a 
la vez ejemplo y formadores de las generaciones 
actuales.
“Don Enrique Montero Ponce es una institución 
del periodismo en Puebla. Me siento muy 
contento de ser parte de la presentación de su 
nuevo libro ‘La Aventura de Vivir’”, enfatizó Gali 
Fayad.
Por Jazuara Salas Solís

Él (Pedro Ángel 
Palou) y yo éramos 
como una familia, 

el prólogo del libro 
es de él y hay otros 
dos o tres artículos 

en donde está su 
mano”

Enrique Montero
Comunicador

Enrique ha 
formado un crisol 

de decencia, 
ocupando las 

mejores palabras 
en benefi cio de 

la sociedad y 
sus amigos, los 

periodistas”
Armando Prida

APS

Gracias querido 
amigo por esta 

publicación que es 
en buena parte un 

merecido homenaje 
a Pedro Ángel Palou. 
Eres un ejemplo de 

entrega”
Tony Gali

Gobernador de Puebla

Felicito a don 
Enrique y a todo el 
equipo de Tribuna 

Noticias, por 
estos 48 años de 

informar de manera 
responsable a los 

poblanos”
Luis Banck

Alcalde de Puebla
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2.6 kilómetros y forman par-
te del compromiso del gober-
nador Tony Gali de trabajar 
con los ayuntamientos.

El presidente municipal, 
Luis Banck reiteró su agrade-
cimiento al gobernador Tony 
Gali, por el apoyo y trabajo en 
equipo para llevar la transfor-
mación que se vive en Puebla 
a cada rincón de la capital.

Subrayó que con el apo-
yo del gobierno del estado, 
se desarrolla el programa Pavimentación de 
100 Vialidades en colonias populares, a fi n de 
benefi ciar a más familias poblanas.

Por último, el alcalde exhortó a los veci-
nos de Xonacatepec a mantener limpias y cui-
dadas las vialidades para que los benefi cios 
perduren. Además, enfatizó que ahora llega-
rán más servicios a esa junta auxiliar como 
ambulancias, bomberos, patrullas y trans-
porte público.
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Luis Banck, alcalde capitalino, puntualizó que para el go-
bernador Tony Gali la educación es una prioridad.

Volkswagen México contrajo sus ventas en primer bi-
mestre del año en -17.1% con 31 mil 741 unidades.

Barrio de la Concepción, San-
to Tomás Chautla, Guadalu-
pe Tlatelpa, San Juan Tepepa, 
Rosas del Tepeyac, Guadalu-
pe Hidalgo, Lomas de San Mi-
guel y Villa Frontera.

Dinorah resaltó que con 
esta acción se apoyará la nu-
trición de 2 mil 328 alumnos.

“Parte fundamental del de-
sarrollo es la alimentación, por 
lo que seguimos impulsando 
este programa como parte de toda una estrategia 
pensada para que ustedes tengan acceso a un de-
sayuno sano, variado y nutritivo”, explicó.

Ante la comunidad académica, la presidenta 
del Sedif reiteró su llamado a los padres de fa-
milia y a los estudiantes para que practiquen los 
valores todos los días en el hogar y en las aulas.

En su mensaje, la presidenta del Patronato del 
Smdif, Susy Angulo de Banck, señaló que, de esta 
manera, el gobierno municipal se suma con entu-
siasmo a la estrategia del gobernador Tony Gali 
y de la señora Dinorah López de Gali, para con-
tribuir a la sana nutrición de la niñez poblana.

“Mi esposo, el presidente municipal Luis Banck 
y yo, refrendamos nuestro compromiso de brin-
dar a las familias de la ciudad las herramientas 
necesarias que les permitan desarrollarse ple-
nas, sanas y felices”, comentó.

Dinorah López de Gali y Susy Angulo de Banck inauguraron desayunador escolar en primaria capitalina.

Luis Banck exhorta vecinos de Xonacatepec a cuidar las vialidades para que los benefi cios perduren.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali y la presi-
denta del Patronato del Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), Susy Angulo de Banck, inauguraron el 
desayunador escolar de la primaria “Ignacio Za-
ragoza”, donde 200 estudiantes recibirán el ali-
mento más importante del día durante todo el 
ciclo escolar.

Adicionalmente, la titular del organismo esta-
tal dio a los directivos y padres de familia el mo-
biliario y los utensilios de cocina para equipar 
otros doce desayunadores en planteles educati-
vos de las localidades 3 de Mayo, Jardines del Sur, 
San Jerónimo Caleras, Santa María Xonacatepec, 

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Las ventas del Grupo Volk-
swagen a nivel mundial au-
mentaron un 8.8 por ciento 
en el primer bimestre del año, 
luego de entregar 1.6 millones 
de vehículos a sus clientes, 
mientras que en México se 
contrajeron en -17.1 por cien-
to con 31 mil 741 unidades.

Mientras que en el mes 
de febrero, las entregas del 
productor alemán también 
repuntaron en un 7.2%, con 
737 mil 700 vehículos distri-
buidos en mercados internacionales, en el país 
alcanzaron 15 mil 227 unidades, una baja de 
-19 por ciento.

Por regiones, los mercados que comprenden 
Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y Mé-
xico, registraron un incremento en su comer-
cialización de 2.4 por ciento, luego de entregar 
137 mil 200 vehículos durante los primeros 
dos meses del año debido al repunte de ven-
tas de SUVs para los dos primeros mercados.

En Sudamérica, la comercialización del Gru-
po Volkswagen también repuntó, en un 3.9%, 
con 77 mil 900 unidades entregadas a los clien-
tes; de las cuales alrededor 41 mil 700 corres-
pondieron al mercado brasileño, que registró 
un crecimiento de 6.9% en comparación con 
el bimestre del año anterior.

En Europa, el Grupo registró un incremen-
to de 6.4 por ciento con 663 mil 500 unidades 
vendidas entre los meses de enero y febrero 
del presente año, de las cuales hasta 199 mil 
700 vehículos (+5.9%) fueron comercializa-
das en Alemania.

Para la región Asia-Pacífi co, el volumen de 
entregas fue de 698 mil 800 unidades durante 
el primer bimestre (+13.4%) de las cuales 651 
mil 800 unidades correspondieron al merca-
do chino.

Dinorah
favorece
nutrición

Crecen ventas
de Volkswagen
a nivel mundial

Inauguran desayunador escolar de 
la primaria ‘Ignacio Zaragoza’

Luis Banck
entrega
más calles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 23.7 millones de pesos, el 
alcalde de Puebla, Luis Banck, y el secretario de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes, Xa-
bier Albizuri, en representación del gobernador 
Tony Gali, entregaron la pavimentación de cinco 
calles al nororiente de la capital que benefi cian 
a más de 28 mil habitantes.

El secretario Xabier Albizuri explicó que las 
calles pavimentadas en las colonias San Miguel 
Xonacatepec, del Valle y Miguel Hidalgo, suman 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali presi-
dió el 50 aniversario de las Te-
lesecundarias Federales, donde 
refrendó su compromiso de for-
talecer las instituciones educati-
vas del estado, a través del equi-
pamiento tecnológico para que 
los alumnos desarrollen sus ca-
pacidades al máximo.

En este sentido, hizo entrega 
de microscopios y telescopios a 
Telesecundarias, Telebachille-
ratos y Bachilleratos Digitales, 
así como tabletas electrónicas 
a alumnos de alto desempeño.

El Ejecutivo enfatizó que 
gracias al esfuerzo de docentes 
y alumnos, en Puebla se brinda educación de ca-
lidad en cada rincón de la entidad, muestra de 
ello, dijo, son las Telesecundarias que han for-
jado un mejor futuro para la juventud que habi-
ta en comunidades rurales.

“Este modelo que hoy nos entrega a los mejo-
res alumnos, saben por qué, porque tienen a los 
mejores maestros. Eso es lo más importante, no 
podemos dejarlo caer, al contrario, tenemos que 
seguir renovando y seguir invirtiendo”, agregó.

En su intervención, la secretaria de Educa-
ción Pública, Patricia Vázquez, felicitó a todos 
los maestros que integran esta comunidad edu-

Tony respalda
a la educación
Refrenda compromiso de fortalecer a las 
escuelas, a través del equipamiento tecnológico

Entrega microscopios, telescopios y tabletas a alumnos de alto desempeño de telesecundarias y telebachilleratos.

Este modelo 
que hoy nos en-
trega a los me-
jores alumnos, 
saben por qué, 
porque tienen 
a los mejores 

maestros. 
Eso es lo más 
importante”

Tony Gali
Gobernador 

de Puebla

cativa en el estado, por su esfuerzo incansable 
que los ha llevado a obtener los mejores resul-
tados en la prueba Planea.

El secretario general de la Sección 23 del SNTE, 
Alejandro Ariza, reiteró su encomienda de seguir 
velando por los derechos sindicales. Asimismo, 
destacó la suma de esfuerzos con el gobierno de 
Puebla, a fi n de mejorar la infraestructura edu-
cativa y el equipamiento de las escuelas.

El alcalde Luis Banck puntualizó que para el 
gobernador Tony Gali la educación es una priori-
dad, así como el impulso de acciones en benefi cio 
de los estudiantes, por ello, exhortó al alumna-
do a concluir sus estudios y trabajar arduamen-
te por un futuro próspero.

breves

Palmas Plaza / Invitan a 
Festival del Marisco
El 21 de marzo con la llegada de la 
primavera se desarrollará el Festival 
del Marisco en Palmas Plaza, con miras 
a difundir temas como inocuidad, 
manejo higiénico de los alimentos, 
vedas, recetas, maridaje de alimentos 
y bebidas, así como nuevas propuestas 
gastronómicas.

Con entrada gratuita, el festival 
suma la participación de restaurantes 
de mariscos, escuelas gastronómicas, 
proveedores y productores, informó 
Armando Sánchez Ortiz, gerente de 
restaurante Hook.

La gerente de Palmas Plaza confi rmó 
que desde las 10 y hasta las 18 horas el 
próximo miércoles se darán ponencias 
y talleres, además de la muestra de 102 
platillos diversos, con entrada libre y 
unos cinco mil asistentes estimados.
Por Mauricio García León

Repaso / Cobro injusto,
la queja más común
El cobro injusto en tarifas y servicios es 
la queja más recurrente detectada por 
la Red de Participación Social (Repaso) 
en un sondeo vía survey monkley 
a colonias de Puebla en torno a la 
operación del municipio de Puebla.

Las plagas con el 22 por ciento de 
menciones y burocracia en uno de cada 
cinco encuestados, son los problemas 
más referiros, mientras que corrupción 
en 15 por ciento de los entrevistado en 
el ejercicio demoscópico de la Repaso.

El 38 por ciento reporta problemas 
con los servicios de agua, drenaje 
y alcantarillado que van de cobros 
excesivos, insufi ci8ente suministro, 
coladeras tapadas y tarifas injustas.
Por Mauricio García León

Provident / Sugieren mesura
a ‘cazaofertas’
La casa de préstamos personales 
Provident sugirió de cara al primer 
puente o fi n de semana largo de este 
2018 tomar una serie de previsiones 
como cazar ofertas que permitan un 
menor gasto, acudir a nuevos destinos 
más económicos como Pueblos Mágicos 
e incluso viajar en avión puede ser más 
económico que en autobús.

El análisis de Provident refi ere que 
cuando la mayoría decide aventurarse 
a unos días de paseo con la familia, lo 
hace sin pensar que el gasto se puede 
salir de lo planeado y afectar sus 
fi nanzas personales.

De acuerdo con datos de la 
Confederación Nacional Turística (CNT), 
los mexicanos gastan entre cinco mil 
y siete mil pesos durante un fi n de 
semana largo. Por ello Provident sugiere 
anticipar reservaciones.
Por Mauricio García León
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alimento más 

importante del 
día durante todo 

el ciclo escolar 
en la primaria 

‘Zaragoza’ 

23.7
mdp 

▪ destinan a 
pavimentación 

de 5 calles al 
nororiente 

de la capital, 
benefi ciando a 
más de 28 mil 

habitantes

8.8
 por ciento

▪ aumentaron 
ventas mun-
diales de VW 
en primer bi-

mestre del año, 
1.6 millones 

de vehículos 
entregados
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04. METRÓPOLI

licitado seguridad para los can-
didatos, pero eso no signifi ca que 
no lo necesitemos”, sentenció.

Asimismo, el abanderado tri-
color lamentó que este clima de 
inseguridad tenga “atemorizados 
a los ciudadanos, quienes no se 
sienten seguros de salir a las ca-
lles por tanta delincuencia que 
no ha podido ser detenida”.

De igual forma, dijo que los 
casos denunciados por el diri-
gente estatal del PRI, Jorge Es-
tefan Chidiac, de que hay zonas 
que preocupan, como son los ca-
sos específi cos de los candidatos de Venustiano 
Carranza y Teziutlán, serán analizados tanto con 
el CEN como con el Comité Directivo Estatal del 
partido, para saber cuáles serán las medidas que 
habrán de adoptar de cara al inicio de las campañas.

Por último, Enrique Doger Guerrero dijo es-
tá seguro que las autoridades deben contar con 
sus esquemas de inteligencia y contar con un ma-
pa del estado en donde se ubiquen las zonas más 
confl ictivas de Puebla, pues ahí están las estadís-
ticas de los delitos que se cometen con mayor gra-
do de frecuencia.
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fe de ratas
josé javier 
reyes

El encantador 
de tigres

No era amenaza. Pero a eso sonó. 
Cuando Andrés Manuel López Obrador 
afi rmó que “si se atreven a hacer un 
fraude electoral, yo me voy a Palenque, y 
a ver quién va a amarrar al tigre: el que 
suelte el tigre, que lo amarre, yo ya no voy 
a estar deteniendo a la gente luego de un 
fraude electoral”, muchos actores de la 
vida política y medios de comunicación 
entendieron que era un llamado a la 
violencia poselectoral.

Como se hizo público después, esta 
desafortunada declaración pretendía 
parafrasear una frase profética de 
Porfi rio Díaz, dicha al futuro asesino de 
Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, 
referida a que “Madero ha soltado el 
tigre, ahora veremos si puede 
controlarlo”. Pero ¿qué quiso decir 
AMLO? ¿Qué Madero hizo fraude 
electoral? Si era una analogía, ¿él es 
Porfi rio Díaz? Si se refería a que la 
población está llegando a un punto límite 
y no soportará una injusticia más, ¿la 
destitución de Díaz fue injusta? Es claro 
que la frase fue dicha en un contexto (la 
falta de pericia política de Madero) y fue 
mal traída al presente por el candidato de 
Morena.

Lo que sí resulta extraño es su 
afi rmación de que “yo no voy a estar 
deteniendo a la gente”. ¿Cuándo sí lo 
hizo? ¿Cuándo bloqueó el Paseo de la 
Reforma? Si eso fue, nunca lo pareció. 
Más bien parecía todo lo contrario: que 
llevado por un berrinche poselectoral, 
azuzó a sus partidarios en una llamada 
“asamblea popular” para bloquear la 
principal arteria de la Ciudad de México. 
Ello, sin medir las consecuencias que 
esto tendría para los comerciantes 
establecidos en la zona y para la 
ciudadanía en general. Para quien no lo 
recuerde, fueron 48 días de caos vial, de 
pérdidas millonarias para restaurantes, 
hoteles y otros giros. 

Tan irresponsable y carente de 
planeación fue esta acción que dejó 
deudas millonarias al que entonces fuera 
su partido, el PRD, para quien la renta de 
carpas y templetes, equipos de sonido, 
transporte y alimentación para los 
acarreados, signifi có un adeudo de ¡250 
millones de pesos! Desde entonces han 
pasado más de diez años y las deudas se 
han duplicado. Para colmo de males, el 
partido del sol azteca ha perdido las 
demandas que han interpuesto en su 
contra los proveedores.

¿Amarró a algún tigre cuando se 
proclamó “presidente legítimo”? Pues 
tampoco. El haber expuesto al ridículo a 
un grupo de personalidades, algunas 
muy respetables, pidiéndoles que 
rindieran protesta como el “gabinete 
legítimo” sonó más a clarinada de 
combate que a “amarrar tigres”. De 
poquísimo a nada fue el trabajo realizado 
por este gabinete fantasma, pero entre su 
“plan de trabajo” sólo fi guraban algunas 
acciones de desobediencia civil. 

Si las elecciones fueran mañana y 
AMLO no gana, quedaría claro que hubo 
fraude, pues hoy todas las encuestas lo 
dan por ganador. Esperemos que no se 
dé. Pero aún en ese caso, ¿la gente se 
transformaría en un tigre sediento de 
venganza por este despojo, que más bien 
sería un des-Peje? No pasó en 2006. No 
pasó en 2012. No sabemos por qué 
tendría que pasar hoy.

breves

Congreso / Panalista
y panista piden licencia
Durante la instalación de la Comisión 
Permanente en el Congreso local, los 
diputados Maiella Gómez Maldonado, 
de Nueva Alianza, y Mario Rincón 
González, del PAN, presentaron licencia 
para separase de su cargo, por un 
periodo indeterminado menor a 30 días, 
pues contenderán en las elecciones 
para ser diputados federales.

En menos de 24 horas, seis diputados 
locales han abandonado su trabajo 
legislativo para seguir con su sueño 
de ser ahora diputados federales y 
despachar desde San Lázaro.

El presidente de la Mesa Directiva, 
Francisco Rodríguez, informó que estas 
dos últimas licencias tendrán efecto a 
partir del día 23 y 27 de marzo y serán 
no mayores a 30 días “sin goce de 
sueldo” por lo que no serán llamados sus 
suplentes a rendir protesta al cargo en 
el Congreso de Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Doger
denuncia
amenazas

Licencias de siete regidores que participarán en el proceso electoral no frenarán trabajo, afi rma Luis Banck.

Enrique Doger ha recibido una serie de amenazas como 
medida de presión para que “baje el tono”.

PSI registró como candidato por Quecholac a hermano de presunto líder de banda de robo de combustible.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique 
Doger Guerrero, evidenció que el clima de inse-
guridad lo alcanzó, pues expuso que ha recibido 
una serie de amenazas como medida de presión 
para que “baje el tono” en el discurso contra la 
inseguridad y los problemas que enfrenta Puebla.

En conferencia de prensa, tras lamentar el ase-
sinato del candidato a presidente municipal de 
Francisco Z. Mena, Gustavo Martín Gómez Álva-
rez, Doger Guerrero exigió a las autoridades esta-
tales investigación a fondo y sin “simulaciones”.

Declaró que a través de mensajes telefónicos 
es que personas desconocidas le han exigido un 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El consejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, 
dejó en claro que los partidos políticos son los 
responsables de postular candidatos elegibles y 
sin vínculos con actividades ilícitas, por lo que 
no el órgano comicial no puede vulnerar los de-
rechos de alguien si no hay una justifi cación le-
gal para hacerlo.

Lo anterior, lo declaró al ser cuestionado so-
bre el registro como candidato a la presidencia 
municipal de Quecholac, José Alejandro Martín 
Fuentes, por el PSI, pues es hermano de Anto-
nio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, señala-
do de encabezar una banda de robo de combus-
tible, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Resaltó que el IEE como autoridad adminis-
trativa revisa que el postulado como candidato 
cumpla con los requisitos, como cartas de ante-
cedentes no penales o el que no hayan sido con-
denados por algún delito.

Por lo que a reserva de que to-
davía no vence el plazo de regis-
tros, en el supuesto de negarle 
el registro, la autoridad estaría 
violando sus derechos de votar 
y ser votados, pues mientras no 
haya una determinación fi rme 
de la autoridad competente, se 
analizará el registro y si cumple 
con la ley sería candidato.

Herrera Serrallonga, precisó 
que el próximo 18 de marzo fe-
necerá el plazo para el registro 
de candidatos a presidentes mu-
nicipales, mientras tanto, reite-
ró que los partidos políticos son 
responsables de registrar abanderados honestos 
y elegibles, pues serían las próximas autoridades.

“No es un tema que nos corresponda a noso-
tros, determinar si tiene o no vínculos con el cri-
men organizado, para ello hay otras instancias 
que deben investigar y notifi car en caso de que 
encuentren algo”, aseveró.

Partidos son los responsables de postular 
candidatos elegibles y sin vínculos criminales

Inseguridad 
tiene atemo-
rizados a los 
ciudadanos, 

quienes no se 
sienten segu-
ros de salir a 
las calles por 
tanta delin-

cuencia”
Enrique Doger

Priista

No es un 
tema que nos 
corresponda 
a nosotros, 
determinar 
si tiene o no 
vínculos con 
el crimen or-

ganizado, para 
ello hay otras 

instancias”
Jacinto Herrera

IEE

IEE exhorta
a la legalidad

Legislativo
tiene deuda
con mujeres
Falta legislación contra la 
violencia política de género
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La magistrada de la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), María Guadalupe Silva Rojas, 
señaló que la falta de legislación contra la vio-
lencia política de género es una doble deuda 
que los legisladores que tiene con las féminas.

Tras asistir al curso-taller denominado 
“Violencia política contra las mujeres en ra-
zón de género”, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado (IEE), la magistrada co-
mentó que pese a que no se tiene un marco 
jurídico que castigue explícitamente la vio-
lencia política contra las mujeres, tampoco 
hay una cultura de las denuncias, lo cual tam-
bién hace complicado el tema.

“La falta de tipifi cación de la violencia po-
lítica de género no representa una deuda ex-
clusiva del Congreso federal, sino en gene-
ral de todos los órganos legislativos locales, 
los cuales cuentan con la facultad para tipi-
fi car este tipo de hechos como un delito elec-
toral”, dejó en claro.

Silva Rojas, reiteró que la falta de volun-
tad del Poder Legislativo para emitir regla-
mentos y leyes que amparen por la equidad, 
resulta una deuda a las féminas.

“La violencia política en contra de las mu-
jeres por el simple hecho de ser mujer, el me-
noscabar o anular por completo los derechos 
político electorales de las mujeres, son prác-
ticamente son características para garanti-
zar que se habla de violencia política de gé-
nero”, sentenció.

Magistrada del Tepjf asiste a curso-taller “Violencia 
política contra las mujeres en razón de género”.

Burócratas / Gonzalo Juárez
va elección por CpP
En asamblea del Sindicato Benito Juárez, 
Gonzalo Juárez Méndez presentó su 
licencia de uno a seis meses al frente de 
la secretaría general, con el objetivo de 
participar en los comicios del 1 de junio 
por el partido Compromiso por Puebla, si 
es que se concreta la nominación este fi n 
de semana.

En entrevista, dijo que previo a la 
asamblea sostuvo una reunión con el 
representante ante el IEE, José Alarcón 
Hernández, quien le propuso ser el 
candidato a la presidencia municipal, por 
lo que aceptó la nominación.

“Tuvimos acercamientos previos con 
Pepe Alarcón, platicamos y me propone 
ser candidato. Se los comenté ayer que 
me encantaría y me gusta. Quiero una 
mejor ciudad, la gente me mueve pero 
para eso necesitaba el apoyo de los 
trabajadores”.

Señaló que en caso de no lograr la 
candidatura se reincorporará el mismo 
lunes a sus actividades normales, por ello 
fue la solicitud de uno a 6 meses.
Por Irene Díaz Sánchez

cambio en el mensaje dirigido a los ciudadanos 
durante sus reuniones de cara a la jornada elec-
toral del primer domingo de julio.

Este mensaje sobre inseguridad y violencia con-
tra ciudadanos, en específi co hacia mujeres, fue 
la tónica del candidato durante su precampaña.

“La primera tarea de un Estado es brindar se-
guridad ciudadana, ellos tendrán que hacer lo que 
la ley señala, y en este caso nosotros no hemos so-

CONTINÚA LA DINÁMICA 
EN EL CABILDO: BANCK
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras la licencia de siete regidores, el presidente 
municipal Luis Banck Serrato negó que se vaya 
a frenar la dinámica con la cual se trabaja hasta 
este momento, afi rmando que para ello se 
trabaja entre titulares y suplentes para evitar la 
curva de aprendizaje.

Aunque seis miembros abandonarán el cargo 
de manera escalonada a partir del 26 y hasta 
el 31 de marzo, el edil comentó que cada uno 
de ellos se está poniendo de acuerdo con sus 

relevos con el objetivo de seguir las tareas en sus 
respectivas comisiones.

“Estamos haciendo los acuerdos necesarios 
para que haya continuidad y haya un proceso de 
maduración entre regidores y los nuevos para 
que la ciudad no tenga que sufrir esta prueba de 
aprendizaje”.

Banck Serrato reconoció su labor, al referir 
que han realizado una gran contribución a favor 
de la ciudad, de ahí que no dudó que siga la 
misma línea de trabajo.

Ahora, los suplentes deberán integrarse a 
las comisiones que dejan vacantes los actuales, 
pero podría, nuevamente, haber una reingeniería 
en el cabildo. También los miembros deben elegir 
a sus líderes de bancada.
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Por Charo Murillo/Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Especial/Síntesis

El precandidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) a la presidencia municipal de Fran-
cisco Z. Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez, 
fue asesinado mientras desayunaba en las inme-
diaciones de la alcaldía.

De acuerdo con los primeros reportes, el priis-
ta estaba en un establecimiento cerca de la igle-
sia cuando, desde un vehículo en movimiento, le 
dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el hecho, los agresores huyeron y testigos 
solicitaron la intervención de cuerpos de emer-
gencia, sin embargo, a la llegada de paramédicos 
se confi rmó que el precandidato había fallecido.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 

realiza las diligencias e investigaciones para es-
clarecer el crimen, del que se desconoce el móvil.

Es preciso señalar que el PRI en Puebla y a ni-
vel nacional ha lamentado el asesinato y exige a 
las autoridades su esclarecimiento.

Hace 15 días fue asesinado el aspirante a la 
alcaldía de Santa Clara Ocoyucan por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), Aarón Varela Martínez.

Condena ejecución
El gobierno del estado condenó la agresión contra 
el precandidato priista. En rueda de prensa, el ti-
tular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), 
Diódoro Carrasco Altamirano, reiteró que se han 
mantenido reuniones con los partidos políticos, 
excepto con Morena e incluso el jueves conclu-

Asesinan a aspirante
del Revolucionario
Desde un vehículo en movimiento, le dispararon 
en repetidas ocasiones a Martín Gómez Álvarez

FGE busca
a presunto
feminicida
Por Reportero
Foto: Especial/Síntesis

Personal ministerial investiga el paradero de 
un hombre que la noche del jueves asesinó a 
puñaladas a su expareja y frente a sus hijos, 
tras discutir por el proceso de divorcio que ha-
bía iniciado.

Alejandro es el principal sospecho del femi-
nicidio de Rocío, de 28 años de edad, a quien 
atacó en cuatro ocasiones en el pecho con un 
arma blanca estando en plena vía pública.

El crimen que fue presenciado por sus tres 
hijos, menores de edad, ocurrió en calle Venus-
tiano Carranza de la colonia Concepción La 
Cruz, perteneciente al municipio de San An-
drés Cholula.

Testigos indicaron a las autoridades que la 
joven y sus hijos vendían pan en la zona y a 
las 21:00 horas, aproximadamente, escucha-
ron que pedía ayuda, así que al percatarse de 
lo que ocurría pidieron auxilio de la policía.

Sin embargo, el agresor escapó y a la llegada 
de paramédicos se confi rmó que la joven ca-
recía de signos vitales, por lo que fue necesa-
ria la presencia de peritos y el agente del Mi-
nisterio Público.

De acuerdo con información preliminar, la 
occisa había iniciado el proceso de divorcio y 
ese pudo ser uno de los factores por el que Ale-
jandro la buscó y privó de la vida, aunque la in-
vestigación continúa.

Autoridades estatales exhortan a candidatos a acercarse a SSP o SGG para brindarles apoyo en materia de seguridad.

yó el primer ciclo.
Afi rmó que se han atendido 

tres casos particulares e inclu-
so en uno se ha brindado apoyo 
de Policía Auxiliar.

Exhortó a los partidos y can-
didatos que de tener algún tipo 
de preocupación por su seguri-
dad, acudan a la Secretaría de Se-
guridad Pública y a la SGG para 
recibir atención.

Sobre las diligencias realiza-
das por la Fiscalía General del 
Estado, el fi scal de Investigación 
Regional, Jaime Huerta Ramos, 
indicó que se encontraron 11 ele-
mentos balísticos.

Municipal
‘dispara’ a
compañero

Ibero exige
real equidad
de género

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla murió 
luego de recibir un disparo en la cabeza, aparen-
temente accidental, por uno de sus compañeros 
cuando estaban al interior de una tienda de con-
veniencia en la unidad habitacional Amalucan.

La tarde del viernes, cuerpos de emergencia 
fueron alertados de lo ocurrido al interior del 
Oxxo de bulevar Xonaca y avenida Las Torres, 
generando una fuerte movilización de policías 
y paramédicos.

Al interior del establecimiento, en la zona de 

Por Abel Cuapa/ Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como hombres tenemos que buscar equidad de 
género, tenemos que ver la manera de que ellas 
no se sientan desprotegidas, no tenemos que ha-
cernos los ciegos ante esta problemática.

Como hombres no debemos quedarnos un tanto 
con la visión simplista de que podría ser nuestra 
mamá, nuestra hermana, nuestra novia, sino que 
una mujer no puede vivir con miedo por el sim-
ple hecho de serlo, y lo hombres lo entendemos, 
por eso nos sumamos y apoyamos estas causas.

Bajo ese concepto, cientos de jóvenes salieron 
a apoyar a mujeres en una concentración afuera 
de la Universidad Iberoamericana Puebla, espe-
cífi camente sobre el bulevar del Niño Poblano.

El objetivo fue clamar por que se frenen las 
agresiones, violaciones y asesinatos de mujeres 
en el estado y el país; además de insistir en que 
se implemente la Alerta de Género.

Tal concentración fue el resultado después de 
que a una alumna de esa casa de estudios jesuita 
sufrió un intento de violación y agresiones cuan-
do se dirigía del gimnasio hacia la casa de una 
amiga en la zona de Angelópolis.

bodega, se confi rmó el deceso del 
elemento de la Policía Munici-
pal, José Daniel, de 20 años de 
edad, al tiempo de que se detuvo 
a su compañero el uniformado 
de nombre Jorge Antonio.

A través de un boletín de pren-
sa de la Ssptm se informó que 
los dos policías tenían asignado 
brindar servicio de vigilancia en 
las vialidades antes referidas y al 
ingresar al sanitario de la tienda 
de conveniencia fue que ocurrió 
el incidente.

“Uno de los uniformados al 
parecer manipuló el arma de fue-

go a su cargo, accionándola accidentalmente y le-
sionando a su compañero, quien se desvaneció y 
murió al instante”, se detalla.

El uniformado se encuentra a disposición de 
la autoridad ministerial para que en breve deter-
mine su situación jurídica al respecto.

Mientras la dependencia municipal lamentó 
el hecho y brindará apoyo a la familia del policía.

En solidaridad, “por ella 
y por las 109 mujeres ase-
sinadas, la comunidad uni-
versitaria (maestros y estu-
diantes) gritaron mayor se-
guridad a las autoridades 
correspondientes y tam-
bién un actuar mejor de la 
sociedad en general.

“Me parece una acción 
natural que los hombres 
participemos en este tipo 
de actos, somos una comu-
nidad, estamos todos jun-
tos en este estado y en es-
ta ciudad, y es normal que 
no sumemos a este tipo de causas”, comen-
tó Irán Silva Escobar.

Por su parte, al participar en la manifes-
tación, Arturo Córdova, portó una cartulina 
donde se leía: “Por mí. Por ellas, por nosotros 
y nosotras, #nomásviolencia”.

El joven insistió en que se debe buscar equi-
dad de género, tanto para los hombres como 
a mujeres. Y se reiteró: ¡YA BASTA! No es ni 
una más, es ni una víctima más.

Hartazgo social
“Ya estamos hartos de la violencia, hartos de 
aprovechar la vulnerabilidad o esta situación 
que se ha creado en el estado y en el país, en 
donde sólo por el hecho de ser mujer ya eres 
débil, ya eres vulnerable. Eso ha sido terrible”, 
señaló el rector de la Universidad Iberoame-
ricana, Fernando Fernández Font, al acom-
pañar a académicos y alumnos a protestar.

Uno de los 
uniformados 

al parecer ma-
nipuló el arma 
de fuego a su 
cargo, accio-
nándola acci-

dentalmente y 
lesionando a su 

compañero”
Ssptm

Comunicado

Ya estamos 
hartos de 

la violencia, 
hartos de apro-
vechar la vulne-
rabilidad o esta 

situación que 
se ha creado en 

el estado y en 
el país”

Fernando 
Fernández
Rector Ibero

Condenamos 
el asesinato 
de nuestro 

candidato a 
presidente 

municipal… 
exigimos 

garantías para 
el desarrollo 
del proceso 

electoral”
Jorge Estefan

Líder priista

El crimen ocurrió en la colonia Concepción La Cruz, 
perteneciente al municipio de San Andrés Cholula.

Gómez Álvarez fue asesinado mientras desayunaba en 
las inmediaciones de la alcaldía de Francisco Z. Mena.

Agente municipal murió luego de recibir un disparo en la cabeza, aparentemente de manera accidental.

Intento de violación causó movilización de estudiantes y activistas para condenar la violencia de género.

Asesina a su expareja, tras discutir 
por el proceso de divorcio
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Hueytamalco. Un agente de 
ventas del ramo farmacéuti-
co originario de la ciudad de 
Tlapacoyan, Veracruz, fue le-
sionado en un brazo por arma 
de fuego, luego de que suje-
tos le dispararon a su regre-
so de la comunidad de Coyo-
pol, cuando intentaron asal-
tarlo sobre caminos de este 
municipio.

Policías municipales re-
portaron que a la altura de la 
comunidad de Rancho Viejo 
sujetos a bordo de un vehícu-
lo se acercaron a la camioneta 
de la empresa donde labora y trataron de que 
se detuviera, pero dijo que decidió aumentar 
la velocidad por lo que los delincuentes co-
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P U E B L A

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Danzón
Se abraza al desconocido cerrando 

los ojos.
Hacía doce años que Julián había 

partido; dijo que buscaría mejores 
oportunidades en el mar; que 
sospechaba que esa inmensidad 
maravillosa que tenía para alimentar a 
tantos seres humanos en el mundo, 
también tendría algo para él.

“Como si fueras tú”, dice muy quedo 
aún en sus adentros y se repega al pecho 
forzudo que la recibe como capullo para 
protegerla de cualquier infortunio, 
presente o pasado.

Macaria lo dejó ir, como las olas que 
no se pueden atrapar. Soñó que 
regresaría por ella, triunfador y con sus 
sueños realizados. Más de una década y 
ni una carta.

Sus pestañas chocan al tiempo que 
un destello convertido en recuerdo, se 
hace espacio envolviéndose en el aroma 
a loción varonil. Abrió su corazón 
cuando él se lo pidió. Y fueron muchos 
meses de un enamoramiento tan 
creciente que parecía infi nito.

La danzonera interpreta Juárez; el 
lugar –ensartado en la colonia Obrera–, 
el legendario Salón Colonia.

Lo recuerda mientras se maquilla; el 
espejo le muestra que el tiempo anida ya 
en el declive de la vida. Pero a ella no le 
importa y continúa evocando los brazos 
de aquel hombre que un día le mostró la 
gloria. 

Llegó muy temprano, emperifollada 
como marcan los cánones del baile que 
encanta al más adusto, porque los que no 
sienten sus fi bras moverse al ritmo de 
Nereidas, es que están muertos; del 
espíritu, pero defi nitivamente sin vida.

¿Por qué te fuiste y me dejaste? 
Tararea mientras embarra el rímel, 
dolida en esa parte que sólo los corazones 
rotos conocen.

La elegancia y seducción se dejaron ir 
a través de los cuerpos para iniciar la 
pieza; ella retuvo en su piel los golpes 
secos, resonantes, tropicales y húmedos 
para abandonarse en el espacio de uno y 
de dos a la vez.

No hay palabras cuando él resuelve 
partir; parece llevado por una añoranza 
personal, algo que lo atrae siempre al 
vacío, es una falta que nadie sabe de 
dónde le viene; como si estuviera trunco 
de una parte del alma.

Movieron los pies a través de esa 
línea trazada en la mente; llevando y 
trayendo, acompañando y concediendo. 
La ejecución se resolvía sola; eran 
presencias usadas por el ambiente 
mágico del salón.

Al despedirse sólo permite una 
lágrima, las otras, las suelta todos los días 
durante los primeros cinco años: el amor 
de su vida ya no está. Una mirada sutil de 
vez en cuando, como acento para afi rmar 
que se estaba ahí, en el mismo episodio 
mundano, compartiendo en el tiempo y 
ritmo el acontecer de un danzón.

Se queda sola, ya no quiere saber de 
hombres; Julián signifi ca dar todo el 
amor que ella tiene y ya no queda para 
nadie, por eso no le ve sentido intentar 
una nueva relación. Proposiciones 
sobran.

Llegó la pausa; de la mano de aquel 
compañero de baile, miró hacia la nada 
para luego arremeter con el son 
montuno y sentir la cadencia en toda ella.

Como el sargazo que arroja el mar a la 
playa, Julián se para en la orilla del salón. 
Alguien le comentó que ese día de todas 
las semanas, Macaria acude al Colonia y 
él, corazón en mano, va a buscarla.

Concluyó el estribillo y ambos 
terminaron con los pies juntos.

Julián los observa y entiende que 
aquellos bailarines no es la primera vez 
que se encuentran. Le duele ver el modo 
en que se sincronizan.

Macaria siente su presencia y como 
un fantasma lo mira por la espalda, 
caminando hacia la salida.

Hubiera jurado que era Julián, pero 
imposible, a él nunca le gustó el danzón.

Anunciaron Almendra y ella esperó a 
su pareja de baile, quien se acercó para 
llevarla a la pista.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Doger visita 
a priistas de 
San Martín

A la altura de Rancho Viejo, sujetos intentaron asaltar a 
agente de ventas del ramo farmacéutico.

PRI está listo para trabajar y no solo mejorar los nú-
meros sino ganar los comicios, advierte Doger.

Desestima salida de 100 líderes 
de la región de Huejotzingo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. En-
rique Doger Guerrero, candi-
dato a la gubernatura por el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), aseguró que 
no afectará la salida de 100 lí-
deres de la región de Huejo-
tzingo que se sumaron a Mo-
vimiento Ciudadano, entre 
ellos el alcalde de ese munici-
pio, Alberto Morales Álvarez.

Durante la gira de traba-
jo que realizó en Texmelucan 
para reunirse con la estruc-
tura priista, Doger Guerre-
ro minimizó el hecho al gra-
do de señalar que “no sabía” 
pero “están los que deben estar”.

Aseguró que son los candidatos de su par-
tido son los que van a ganar en la elección del 
próximo 1 de julio y no quienes han decidido 
abandonar al instituto político.

De hecho, sostuvo que ya están integra-
das las planillas respectivas en cada ayunta-
miento y también están listos quienes com-
petirán por las diputaciones locales y fede-
rales, de tal forma que solo se espera la fecha 
ofi cial de arranque de campaña para empe-
zar el trabajo de campo.

Enfatizó que las encuestas que lo posicio-
nan puntos abajo respecto a sus contrincantes 
solo son una fotografía del momento, sin em-
bargo, el PRI está listo para trabajar y no solo 
mejorar los números sino ganar los comicios.

El jueves pasado el edil de Huejotzingo, Al-
berto Morales, y 100 líderes de Huejotzingo y 
Chiautzingo hicieron ofi cial su salida del PRI y 
su adhesión a Movimiento Ciudadano, al acu-
sar imposiciones al interior del Revoluciona-
rio en el proceso de selección de candidatos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de quince productores de 
pulque son los que estarán par-
ticipando en el cuarto festival de 
Pulque, organizado por el mu-
nicipio de San Andrés Cholula, 
certamen que busca impulsar 
esta actividad.

Este domingo a partir de las 
14:00 horas se llevará a cabo es-
te concurso del pulque, el cual 
tendrá como escenario el Par-
que Cholula y donde los partici-
pantes podrán degustar “la be-
bida de los dioses”.

En este concurso se podrá 
participar en las categorías de 
pulque natural o curado, donde los exponentes 
mostrarán su creatividad para obtener nuevos 
sabores y presentarlos; además de que en la ac-
tividad se contará con gastronomía de la región 
para acompañar esta bebida.

Este es el cuarto concurso de pulque, las cate-
gorías a califi car son Pulque de Innovación y Cu-
rado, premiando a los tres primeros lugares de 
cada categoría con recompensas en económico.

Los interesados deberán cumplir con los si-
guientes requisitos: ser del estado de Puebla, pre-
sentar copia de INE, un solo tipo de pulque por 

El afectado 
solamente 

informó que 
los presuntos 
asaltantes se 
trasladaban 
a bordo de 

un automóvil 
compacto 

color negro”
Policía 

Municipal
Hueytamalco

Próximo miércoles será la ceremonia del equinoccio en las inmediaciones de la pirámide a las 20:00 horas, con el Ri-
tual a Quetzalcóatl y el ballet folklórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

San Andrés invita a
Festival del Pulque
Mañana se llevará a cabo concurso de la bebida 
típica, teniendo como escenario el Parque Cholula

Concurso de pulque se llevará a cabo dentro de las activi-
dades del Festival de Primavera Equinoccio.

Se esperan 
más de 15 mil 
visitantes al 
Festival del 
Pulque, en 

donde podrán 
degustar de la 
gastronomía 

de Puebla y la 
región”

Leo Paisano
Alcalde

de San Andrés

concursante, y para el pulque curado deberán pre-
sentar una fi cha de su elaboración.

Irving Mayett Muciño, subsecretario de De-
sarrollo e Información Turística de la Secretaría 
de Cultura y Turismo estatal, precisó que la zo-
na arqueológica de Cholula se encuentra abier-
ta y sin problema, así como el acceso a los túne-
les de la pirámide.

Ya están 
integradas 

las planillas 
respectivas en 

cada ayun-
tamiento y 

también están 
listos quienes 

competirán por 
las diputacio-

nes”
Enrique Doger

Priista

Lesionado
en intento
de asalto

menzaron a disparar sobre su unidad.
Uno de los disparos alcanzó el brazo izquierdo 

del vendedor Víctor Manuel Tejeda, de 23 años de 
edad, quien fue auxiliado a la altura de la comu-
nidad de Ayahualo, perteneciente a Hueytamal-
co, por parte del inspector de la localidad y más 
tarde trasladado al hospital general de Teziutlán, 
donde fue ingresado al área de urgencias.

Los elementos de la policía municipal acu-
dieron al lugar e implementaron un operativo, 
pero no fue posible localizar a los responsables, 
de quien el afectado solamente informó que se 
trasladaban a bordo de un automóvil compac-
to color negro.

POLICÍA ESTATAL 
REALIZA OPERATIVO
EN MUNICIPIOS
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Hueytamalco. Durante un operativo realizado 
por la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue 
detenido un vecino del municipio de Ayotoxco 
de Guerrero, por el delito de portación de arma 
de fuego, ya que portaba una pistola, la cual 

la ocupaba para su protección y de su familia, 
debido a la ola de inseguridad en la región.

Esta detención fue resultado de los 
operativos que emprendió la Policía en los 
municipios que conforman las colindancias con 
el norte del estado de Veracruz, lo anterior como 
medida preventiva ante el incremento de delitos 
en esta zona de la sierra Nororiental de Puebla.

El operativo se realizó sobre la carretera 
estatal Hueytamalco-Ayotoxco, donde los 
elementos aseguraron al señor Leonardo “N”, de 
40 años de edad, de la localidad de Buena Vista, 
la cual pertenece al municipio de Ayotoxco.

Este hombre viajaba a 
bordo de un Nissan tipo 
Tsuru, color blanco con placas 
del estado y luego de su 
detención fue trasladado a las 
instalaciones de la PGR.

Se le aseguró una escuadra 
calibre .38 con seis cartuchos 
útiles, por lo que se procederá 
a la apertura de una carpeta 
de investigación para verifi car 
si esta persona no estuvo 
involucrada en hechos ilícitos.

.38,
calibre de 

arma

▪ con seis car-
tuchos útiles 
que portaba 

sujeto detenido 
en operativo 

sobre carretera 
Hueytamalco-

Ayotoxco
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Puebla acoge los deportes individuales, donde 
participarán atletas universitarios de estados 
de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz

La Upaep
fomenta
movilidad

Alumnos podrán cursar prime-
ros semestres en Veracruz y el 
resto en la Upaep.

Firma convenio con 
Universidad 
Cristóbal Colón de 
Veracruz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Upaep y la Universidad 
Cristóbal Colón (UCC) ofre-
cerán en alianza la oportuni-
dad de estudiar la licencia-
tura en Ingeniería Mecatró-
nica en dos sedes, Veracruz 
y Puebla. Lo anterior, me-
diante la firma de un conve-
nio de colaboración acadé-
mica, mismo que permitirá 
a los alumnos cursar los pri-
meros cuatro semestres de 
la carrera en el campus To-
rrente Viver de la UCC, en la 
ciudad de Veracruz, y el res-
to, en las instalaciones de la 
Upaep, en Puebla; bajo el es-
quema de Movilidad Acadé-
mica UCC/Upaep.

El registro de validez ofi-
cial de estudios, actualiza-
do en 2016 y avalado ante la 
SEP, así como los programas 
de estudio de esta licenciatu-
ra en modalidad escolariza-
da, corresponderán a los im-
partidos por la Upaep. Esta 
opción se encuentra además 
respaldada por la competen-
cia de los docentes de ambas 
instituciones, así como por 
la infraestructura tecnoló-
gica necesaria, incluyendo 
laboratorios especializados 
con equipamiento actuali-
zado. Se dispone asimismo 
de una serie de convenios de 
colaboración con la indus-
tria para estancias de prác-
tica y proyectos conjuntos, 
así como proyectos de inves-
tigación y desarrollo apoya-
dos por financiamiento pú-
blico y privado.

Durante los nueve semes-
tres, en uno u otro campus, 
los alumnos disfrutarán de 
una gran vida universitaria 
que comprende actividades 
deportivas, culturales, pas-
torales y de formación hu-
mana, pudiendo integrarse 
a algunos de los grupos ar-
tísticos y equipos deportivos 
representativos, como par-
te de su formación integral.

Las dos universidades 
disponen, incluso, del ser-
vicio de residencias univer-
sitarias, para facilitar la es-
tancia de los estudiantes en 
cada una de las dos ciudades.

Avanzada la carrera, ya 
en la Upaep, podrán acce-
der al sistema universita-
rio de movilidad académica.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este domingo se pondrá en marcha 
la actividad de la fase regional de la Universia-
da 2018, más de mil 300 deportistas de la región 
siete buscarán asegurar su boleto a la etapa na-
cional de esta especialidad.

La sede de esta justa será la máxima casa de 
estudios de Puebla, la cual recibirá los deportes 
individuales de las entidades de Hidalgo, Oaxa-
ca, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Por parte de la 
BUAP, serán 400 deportistas universitarios los 
que buscarán su clasificación.

“Estamos más que listos para la fase regional 
de Universiada, este domingo iniciarán los pri-
meros deportes, empezamos en Ciudad Univer-
sitaria con actividad de tochito, taekwondo, tiro 
con arco que son los primeros en abrir la acti-
vidad”, expresó Marún Ibarra Doger, titular de 
Cultura Física de la BUAP. El funcionario seña-
ló que este año será de consolidación para los de-
portistas de la BUAP, quienes han intensificado 
sus entrenamientos para seguir mejorando po-
siciones en esta contienda donde participan las 
instituciones más destacadas.

“Este será un año de consolidación para mu-
chos de nuestros atletas que han estado madu-

BUAP recibe
Universiada

rando, que han estado en competencias interna-
cionales, esperamos un número mayor de meda-
llas y de participación en el nacional, que será en 
el Estado de México a finales de abril y principios 

de mayo”. Los ganadores de esta fase podrán ase-
gurar un lugar a la etapa nacional, que en el 2017 
colocó a la máxima casa de estudios en el sitio 11 
por puntos, con un total de 790.

Ciudad Universitaria es sede de fase regional de la Universiada, deportistas de la región siete 
buscan su boleto a la etapa nacional de la justa deportiva.

Estamos más 
que listos para 
la fase regional 
de Universiada, 

este domingo 
iniciarán los 

primeros 
deportes, 

empezamos en 
Ciudad Univer-

sitaria”
Marún Ibarra
Cultura Física 

BUAP

1300 
deportistas

▪ de la región 
siete buscarán 

en la BUAP 
asegurar su bo-
leto a la etapa 
nacional de la 
Universiada
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Amenazan 
a actriz  
porno
▪  La actriz porno 
que dice haber 
tenido una "relación 
íntima" con Trump 
antes de que fuera 
electo, ha sido 
amenazada de 
daños físicos, dijo 
su abogado. 
Stormy Daniels 
trata de invalidar un 
previo acuerdo de 
confi dencialidad. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Nuevo álbum:
#Centavrvs se ensalsa en nuevos 
ritmos para “Somos uno” Página 2

Música:
Cumbre Tajín prevé atraer a más de 400 mil 
asistentes en su 19 edición. Pág 2

Avengers: Infi nity war 
LANZA NUEVO TRÁILER
AP. La película lanzó su segundo tráiler 
ofi cial el viernes en Twi� er. En apenas 
una hora de lanzamiento, obtuvo 
457,000 vistas en YouTube. También se 
anunció la pre-venta online de boletos. 
La película estrena el 27 de abril. Especial

Luis Miguel: la serie 
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. Telemundo y Netfl ix, 
compartieron fotos de los 
protagonistas: Diego Boneta, Juanpa 
Zurita y Camila Sodi, entre otros, 
dando vida a sus personajes en la serie 
biográfi ca del cantante.-Especial

Prince Royce 
RENUEVA LO 

URBANO 
NOTIMEX. Prince 

Royce continúa 
experimentando en la 
música, ahora con “El 
clavo”, tema en el que 

fusiona la música urbana 
con letras inteligentes 

sobre la violencia a la 
mujer.- Especial

Laura Pausini 
LANZA ÁLBUM 
EN UN VUELO
NOTIMEX. La cantautora 
italiana lanzó durante 
un vuelo entre Milán y 
Roma su nuevo álbum 
“Hazte Sentir” con el 
que celebra 25 años de 
trayectoria, informó su 
casa discográfi ca.– Especial

Síntesis
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Barraca:
Weichafe, banda chilena, promueve 'Mundo 
hostil' en México. Pág 4

Los fans del rock y la música 
alternativa en español preparan 

sus bloqueadores solares para 
disfrutar de un intenso fin de 

semana en el Festival Vive Latino, 
con conciertos inolvidables. Pág. 2

FIN DE SEMANA

¡LLEGA
EL VIVE!



'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

' ORIGEN'
D A N  B R O W N

‘GRAVITY 
FALLS. DIARIO 3' 
D I S N E Y

Y COLORÍN CO-
LORADO (...)
O D I N  D U P E -
Y R O N

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'PERSONA NOR-
MAL'
B E N I T O  T A I B O

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA ’
A M A L I A  A N D R A D E

‘EL LIBRO 
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

‘LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO’
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Los títulos  más vendidos de la semana 
en México, según datos obtenidos por la 
librería Gandhi fueron:

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES'
E L E N A  F A V I -
L L I  Y  F R A N -
C E S C A  C A V A -
L L O

‘
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

‘
EN EL DESIERTO’
J O S É  E M I L I O 
P A C H E C O

Festival /Cumbre Tajín prevé 
atraer a más de 400 mil 
asistentes 
Bajo el lema de "El brillo de la memoria", esta 
tarde arrancó la 19 edición de la Cumbre Tajín, 
festival que busca atraer a más de 400 mil 
personas en sus cinco días de actividades.
En el Parque Takilhsukut, el pueblo totonaca 
comparte con orgullo sus tradiciones 
culturales, gastronómicas y artísticas a través 
de ceremonias como la de sus voladores, 
acróbatas, danzantes y músicos, quienes 
portan sus trajes típicos. Notimex/Foto: Especial

breves

Cine /Película mexicana “Todo 
mal” se estrena este viernes
El robo del penacho de Moctezuma 
ocasionará que tres primos vivan una serie 
de peripecias en la nueva película de comedia 
mexicana “Todo mal”, dirigida y escrita por la 
cineasta Issa López, que este viernes llega a 
los cines del país. El largometraje, distribuido 
por Videocine, es protagonizado por el 
actor Osvaldo Benavides, quien da vida a un 
diplomático que acaba de tener el logro más 
importante en su carrera: regresar el penacho 
de Moctezuma a México. Notimex/Foto: Especial

Serie /Cuauhtémoc Blanco Jr. 
desea participar en serie
Tras debutar como actor y productor, 
Cuauhtémoc Blanco Jr. espera que su padre, 
el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, lo 
contemple para participar en la serie que se 
realizará sobre su vida.
El joven comentó que su papá ha confi rmado 
que está en pláticas para la realización de 
su bioserie en la que narrará su ascenso en 
el mundo del futbol mexicano. “No tengo 
muchos detalles, pero me gustaría que me 
invitara a interpretarlo". Notimex/Foto: Especial

El Vive Latino promete fin de semana de conciertos 
inolvidables, entre los grandes esperados están 
Molotov, Enjambre, Residente y Fito Páez
Por Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

Los fans del rock y la música alternativa en es-
pañol preparan sus tenis y bloqueadores sola-
res para disfrutar de un intenso fi n de semana 
en el Festival Vive Latino, que este año cuenta 
con Residente, Enjambre, Molotov y Fito Páez 
entre sus actos principales.

El Vive llega con primicias
“Va a ser una presentación especial, es un festi-
val especial y lo estamos tratando como tal”, dijo 
el jueves a The Associated Press Julián Navejas, 
guitarrista y tecladista de Enjambre. 
“Vamos a presentar una tocada con visuales que 
nunca habíamos utilizado, vamos a tocar cancio-
nes con versiones alternas y queremos que sea 
un set con la energía para arriba, que la banda 
esté con un ambiente festivo. Va a estar bueno”, 
aseguró el músico.
Enjambre se presentará el sábado a las 5:00 p.m. 
en el escenario Indio del festival, donde el mis-

mo día tocarán Panteón Rococó, Los Cafres y Los 
de Abajo. Para el domingo Los Pericos, la Cuca y 
Residente harán vibrar al público desde ese mis-
mo escenario.
El Vive Latino, en su 19ª edición, ha convocado 
igualmente a artistas anglo de primer nivel: Noel 
Gallagher con sus High Flying Birds, Morrissey, 
Gorillaz y Queens of the Stone Age.
En total serán 18 países representados por más 
de 80 bandas distribuidas en cinco escenarios, 
que llegarán el fi n de semana al Foro Sol de la 
Ciudad de México. Los organizadores esperan 
unos 80.000 asistentes por día para el festival, 
que tiene colgado el cartel de “sold out”.
Los Tres, Los Pericos, Love of Lesbian, Chicano 
Batman, Los Amigos Invisibles, Titán y Centavr-
vs son otros de los artistas participantes.
“Estamos súper emocionados porque estamos 
haciendo nuevos arreglos a nuevas canciones que 
vienen en nuestro nuevo disco y tenemos a mu-
chos músicos invitados”, dijo a la AP DJ Rayo, 
miembro de Centavrvs, quienes lanzaron aca-
ban de lanzar el álbum “Somos Uno”. 

Estamos 
haciendo un 
show como 
si nosotros 

fuéramos fans 
y dijéramos 

cómo nos 
gustaría ver el 
espectáculo"

RAYO
Músico 

Vive Latino estrena Cartera VL
▪  Este año el Vive Latino estrenará su Cartera VL, la cual será la única forma de pago para alimentos, bebidas 
y mercancía ofi cial. La cartera es una pulsera a la cual se le puede abonar crédito en efectivo, tarjeta de débito 
o crédito. Se puede usar ambos días del festival y en caso de que sobre crédito, pueden pedir un reembolso. 

Vive Latino 
promete ser 
inolvidable
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Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Centavrvs subió la tempera-
tura en su nuevo álbum de 
estudio, “Somos uno”. La 
banda mexicana de música 
electrónica dio entrada a rit-
mos bailables como la salsa 
y beats africanos en cancio-
nes que presentan un men-
saje de unidad.

Experimentando 
con nuevos sonidos
“Algunas canciones suenan 
como más tropicales porque queríamos que 
sonara más global, abrir más el abanico de la 
(música) regional mexicana que defi nía un 
poco el sonido de Centatvrvs”, dijo DJ Rayo, 
uno de los cuatro integrantes de la banda, en 
una entrevista reciente con The Associated 
Press. “Queríamos experimentar con sonidos 
orgánicos como el trombón, es como un ins-
trumento clave en este nuevo disco”.
Para ello invitaron al trombonista mexicano 
Rey David Alejandro, quien ha tocado duran-
te más de 15 años con el famoso salsero Willie 
Colón y que también tiene una importante 
experiencia como jazzista. De igual manera, 
dijo Rayo, escucharon música brasileña, cu-
bana y, por supuesto, mucha salsa.
“Somos uno”, que salió a la venta el viernes, 
es el fruto de tres años de trabajo y llega tras 
su álbum “Sombras de oro” de 2014. Incluye 
los sencillos “El punto fi nal”, “Volar muy al-
to”, “Quebrar las ventanas” y “Debilidad”, es-
te último lanzado la semana pasada.
“Habla de la debilidad que de repente nos da 
hablar con la exnovia, ya con unos tragos de 
más, de repente le hechas un telefonazo y ahí 
andas de débil pidiéndole que te perdone”, di-
jo Rayo sobre este tema, cuyo video musical, 
grabado en Garibaldi entre mariachis, se es-
trenará en abril.
“Quebrar las ventanas”, en tanto, fue creada 
contra la idea del presidente Donald Trump 
de construir un muro fronterizo entre Esta-
dos Unidos y México y tiene una base de rit-
mos africanos.
“Había un ambiente muy represivo en todas 
las noticias”, apuntó Rayo. “Quisimos sacar 
un poquito una canción que hiciera un lla-
mado a la unidad y a jalar parejo como perso-
nas, como humanos,merecemos vivir bien".

Por Notimex/Monterrey

A un mes de que se lleve a cabo, el Festival de 
Música Pa´l Norte agotó la venta de más de 210 
mil boletos y está listo para la gran fi esta, a cele-
brarse el 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora. 

Apodaca Group destacó que el Pa´l Norte de-
muestra por qué es el festival más poderoso y as-
cendente de América Latina. 

Rompiendo sus propios récords
Esta séptima edición de la cita musical la vuel-
ve a hacer y agota 210 mil boletos faltando más 
de un mes para llevarse a cabo, rompiendo sus 
propios récords”.
La respuesta del público de todo México y otros 
países ha sido sorprendente, y ya sea a través del 
sistema Ticketmaster o en los puntos de venta 
en toda la República la gente aseguró su acceso.

Centavrvs se 
llena de baile 
y unidad

Festival Pá l Norte rompe récord Las secuelas del 
sismo de septiembre
Volar muy alto "es un llamado a perdonarte si 
has cometido errores en tu vida, para seguir, 
que no seas tan fuerte contigo, que no te 
juzgues tan fuerte”. Centavrvs, que completan 
Alan Santos (sintetizadores), Paco Martínez 
(bajo y guitarra) y Demián Gálvez (voz y 
guitarra), lanzó esta pieza tras el sismo del 19 
septiembre como “un llamado a renacer”.AP

El sábado a las 6:00 p.m. la banda se presentará por 
tercera vez en el festival Vive Latino.
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Por Notimex/México

Con 870 mil 168 apoyos ciudadanos en 21 entida-
des, Margarita Zavala Gómez del Campo es, por 
ahora, la única aspirante presidencial sin parti-
do que cumple con el número de fi rmas y la dis-
persión territorial para obtener esa aspiración, 
determinó la autoridad electoral federal.

La Comisión de Prerrogativas y partidos Po-
líticos del Insituto Nacional Electoral (INE) de-
terminó también que Armando Ríos Piter y Jai-
me Rodríguez Calderón no alcanzaron el umbral 
requerido para aparecer en la boleta electoral.

No obstante, podrán hacer uso de su garan-
tía de audiencia a partir de la notifi cación de es-

te viernes y a lo largo de cinco días para aclarar 
dudas sobre las inconsistencias encontradas en 
los apoyos que les fueron descontados.

Desacuerdo y protesta
Jaime Rodríguez Calderón, expresó su desacuer-
do con la decisión del INE de no validar las fi rmas 
de apoyo que presentó para aspirar a una candi-
datura presidencial independiente.
Anunció que irá a la revisión del procedimiento 
de validación de fi rmas de apoyo y después acu-
dirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, “o a los Tribunales que sean necesa-
rios”. Aseguró que la aplicación móvil para el re-
gistro de fi rmas de apoyo “no es algo que nos dé 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El secretario general de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Luis Almagro, afi rmó que 
es mejor llevar a cabo una investigación cuando 
alguien es candidato que cuando ya es presidente.

En referencia a las acusaciones contra Ricardo 
Anaya por lavado de dinero, dijo que la OEA cree 
en la independencia del Poder Judicial y “cree-
mos que las investigaciones contra la corrupción 
tienen que hacerse en el momento que sea nece-
sario; nadie está inmunizado, es un virus muy ex-
tendido y por lo tanto siempre hay que dar seña-
les claras, respuestas claras al respecto”.

“Yo quiero creer, obviamente, en la indepen-
dencia en la actuación de los fi scales, y los fi sca-
les tienen que hacer su trabajo siempre; todos 
deben estar expuestos a ese escrutinio”, afi rmó 

durante su participación en un 
foro sobre Venezuela y la pers-
pectiva de América Latina, ce-
lebrado en la Casa de América, 
en Madrid.

Consideró importante que 
cuando haya acusaciones de co-
rrupción o de lavado de dinero, 
se aclaren y que se presente la 
documentación para revertirlas.

“Obviamente estamos en con-
tra de la utilización política de 
esto, pero sí, que si es necesario 
investigar es mejor investigarlo 
cuando es candidato que cuan-

do es presidente”.
Luis Almagro dijo que la OEA recibió las ver-

siones tanto de Anaya como del PRI, las cuales 
canalizaron al Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención contra la Corrupción (Mesici) y a la 
Secretaría de Asuntos Legales, a fi n de tener una 
visión respecto de la posibilidad de acción o de 
pronunciamiento que debería tener este orga-
nismo internacional al respecto.

Adelantó que para las elecciones del 1 de ju-
lio van a tener una misión electoral con todo el 
despliegue que sea necesario para dar garantías 
a unas elecciones democráticas.

la certeza”, y recordó que varias 
veces pidió estar presente en la 
revisión de las mismas .Rodrí-
guez Calderón aseguró que “Mé-
xico tiene que despertar. Debe-
mos de liberarnos ya de los parti-
dos políticos e iremos a todas las 
instancias que sean necesarias”. 
Por su parte, Pedro Ferriz de Con, 
señaló que la expanista tuvo 435 
mil inconsistencias en la presen-
tación de fi rmas de apoyo.
Ferriz argumentó que el perio-
do de recolección de fi rmas de 
apoyo ciudadano fue un fraude, 

al utilizarse credenciales de elector falsas.
Armando Ríos Piter, advirtió que revisará, fi rma 
por fi rma, las entregadas a las autoridades electo-
rales para solicitar su registro. Advirtió que no se 
puede respaldar la partidocracia con una mano y 
con la otra decir que se abre la ruta independiente

Solo Margarita 
logra fi rmas
Sólo Margarita Zavala cumple con umbral de 
fi rmas para candidatura presidencial: INE

Mauricio N se considera el actor intelectual y uno de 
los materiales del secuestro y homicidio de agentes.

Lagos dijo que es necesario que los latinamericanos 
estén "muy unidos" frente a lo que ocurre en el mundo.

Almagro  refi rió que la OEA recibió las versiones de Anaya y del PRI,que  canalizó a mecanismo anticorrupción.

Mejor investigar a 
candidato que a 
presidente: OEA

Procesan a 
18 por caso 
de la Seido
Arrestan a 18 implicados en 
asesinato de agentes de la PGR 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro /  Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
dio a conocer el arresto de 18 personas, entre 
ellas dos mujeres de nacionalidad colombiana, 
presuntamente relacionadas con el secuestro 
y asesinato de dos agentes de esa dependencia 
cuando viajaban por una carretera de Nayarit.

En conferencia de prensa, el encargado de 
despacho de la dependencia, Alberto Elías Bel-
trán, explicó que las detenciones derivaron de 
un operativo efectuado en los estados de Ja-
lisco y Nayarit.

Los agentes fueron secuestrados el 5 de fe-
brero pasado cuando regresaban de una fi es-
ta en el municipio de Xalisco, Nayarit. Poste-
riormente se difundió en redes sociales un vi-
deo en el que aparecían rodeados de sujetos 
armados y encapuchados. El 10 de febrero, los 
cuerpos de ambos elementos fueron hallados 
dentro de un auto en el mismo municipio don-
de fueron privados de la libertad.

Elías Beltrán explicó que en coordinación 
con la Secretaría de Marina y la Policía Fede-
ral, se realizaron diversos cateos en Nayarit 
y Jalisco, por órdenes obsequiadas por jue-
ces federales.

El director de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), Omar García Harfuch, seña-
ló que se realizaron 10 cateos, el primero de 
ellos, en Bahía de Banderas, en Nayarit, don-
de se localizó a Mauricio "N",  colombiano.

MURO CONVIERTE A 
TODOS EN MEXICANOS: 
RICARDO LAGOS
Por Notimex/Santiago
Foto: Especial /  Síntesis

El ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-
2006) aseveró hoy que el proyecto de muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos, que 
impulsa el gobierno de Donald Trump, “nos 
convierte a todos en mexicanos”.

En diálogo con periodistas, el ex 
gobernante enfatizó que “el tema del muro 
no es de Estados Unidos y México, porque 
el tema del muro nos convierte a todos en 
mexicanos, o mejor decir, el tema del muro 
signifi ca Trump versus América Latina”.

“Tengo la convicción que los 
latinoamericanos estaremos a la altura 
con los hermanos de México para enfrentar 
este tema y otros muchos del ámbito 
internacional”, puntualizó Lagos.  

 Respecto a audiencia con Ricardo Anaya 
comentó que “siempre es grato recibir a 
un candidato presidencial de la hermana 
república de México”.

Pedro Ferriz de Con
acude a registrarse
Pedro Ferriz de Con, solicitó ante el INE su 
registro como aspirante independiente a la 
Presidencia de la República. Aseguró que 
cumplió con todo lo establecido, a pesar de que, 
según él, la aplicación del INE para juntar las 
fi rmas no funcionaba. Señaló  “me establezco en 
guardián de un proceso electoral limpio”. Notimex

breves

Política/ TEPJF ordena 
investigar supuesta 
campaña contra Obrador
 El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) instruyó 
al Instituto Nacional Electoral (INE) 
continuar la investigación del sitio www.
amlovecoin.org que oferta moneda 
digital y realizar diversas diligencias 
con empresas de redes sociales. 
Ello, luego de que el Pleno de la Sala 
Superior revocó el acuerdo de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral 
(UTCE) del INE, que había desechado 
la denuncia presentada por Morena 
con motivo de la creación, disposición 
y puesta a disposición de la moneda 
digital "AMLOve coin”. Notimex/México

Seguridad/ Topos se 
capacitan en Taiwan en 
rescate urbano
 El gobierno de Taiwán fi nanció con 27 
millones 500 mil dólares a un grupo de 
11 “Topos” mexicanos que viajarán a esa 
nación con el objetivo de capacitarse en 
materia de búsqueda y rescate urbano 
en situaciones de emergencia debido 
a desastres naturales, principalmente 
terremotos.
El presidente de la brigada México de 
Rescate Internacional Topos A.C, Luis 
Eduardo Alva, dijo que 80 % de ese 
presupuesto lo otorga el gobierno de 
Taiwán y el 20 por ciento restante lo 
cubrirán con apoyo de organizaciones 
sociales, organizaciones civiles y de la 
población en general.Notimex/México

Sabemos 
que nuestras 
fi rmas son de 
carne y hueso, 

pese a los 
obstáculos 

¡Vamos a estar 
en la boleta!

Armando Ríos 
Píter 

Aspirante a la 
presidencia

Estamos en 
contra del uso 
político, pero 

si es necesario 
investigar es 

mejor investi-
garlo cuando 
es candidato 

que cuando es 
presidente

Luis Almagro
Secretario OEA

Obrador se registra ante el INE
▪  A las 12:55 horas Andrés Manuel López Obrador, 

candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia, 
arribó a las instalaciones del INE para presentar su 

solicitud de registro como candidato la Presidencia de 
la República.  NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Durante 30 años, un apoderado legal de la Secretaría 
de Hacienda, Jaime Loé Rangel López, defendió 
en tribunales de Conciliación y Arbitraje unos 28 
mil juicios laborales en favor de varias secretarías 

de Estado y otras entidades públicas, en perjuicio de miles de 
trabajadores del gobierno federal que exigían su reinstalación o sus 
liquidaciones respectivas cuando eran despidos. 

Con cargo de subdirector de lo Contencioso Laboral de la 
Secretaría de Hacienda y un nivel salarial NB23 (equivalente 
a 40 mil pesos mensuales en 2012), Rangel López tenía bajo 
su mando un equipo de seis abogados responsables de atender 
quejas y demandas que se presentaban en el ámbito laboral en las 
secretarías de Hacienda, de Educación Pública y de Relaciones 
Exteriores, entre otras, así como algunos órganos desconcentrados  
como el IMSS e ISSSTE.

El problema es que ese funcionario nunca estudió derecho y para 
ejercer su cargo plagió la cédula profesional número 1605805, que 
corresponde a una contadora pública egresada de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, según los registros 
ofi ciales de la Dirección General de Profesiones, lo que convierte 
prácticamente en inválidos y perdidos para el gobierno federal 
esos 28 mil juicios laborales que la Secretaría de Hacienda y otras 
entidades orquestaron en contra de miles de servidores públicos 
para correrlos, algunos de ellos ya fallecidos.

En el ofi cio número 376.IV.-1090 de la Ofi cialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda, que obra en el grueso expediente de la 
investigación 2012/SHCP/DE246-T319 (con carácter de reservado) 
con miles de fojas e integrado por el Órgano Interno de Control (en 
poder de este reportero), se precisa con claridad lo anterior:

No se trata de los 
viejos seguimien-
tos físicos que aún 
se hacen a determi-
nados personajes. 
El espionaje de hoy 
es total, permanen-
te e invade todos 
los aspectos de la 
vida de las perso-
nas: familiar, la-
boral, académico, 
lúdico, de negocios, 
cultural, de pareja. 
Se trata del espio-
naje digital. Puede 

dirigirse contra cualquier persona.
Uno podría suponer que es el Estado el que 

detenta el monopolio de la capacidad de inter-
venir comunicaciones digitales. No es así. Me-
nos en México, donde el fenómeno ha tomado 
tintes grotescos. Basta con consultar los dispo-
sitivos de espionaje del mercado que, sin nin-
gún tipo de restricciones, se venden a quienes 
lo solicitan.

 “Conozca y recupere de cualquier Iphone y 
smartphone: Whats App, llamadas en tiempo 
real, uso de redes, e mails, redes sociales, ubi-
cación gps,  mensajes, contactos, llamadas, to-
da la información en memoria y mucho más.”

 “Espionaje integral de computadoras. El más 
completo, mejor y más pequeño keylogger del 
mundo. Disponible en USB y PS/2, tamaño mi-
cro; función Fecha-Hora; con internet inalám-
brico; funciona para Mac, Windows, Linux. Só-
lo conéctelo y espíe. No requiere ningún soft-
ware ni controladores.”

Los anuncios se cuelgan como si se trata-
ra de la venta de útiles escolares o comida. De 
hecho, el servicio es a la carta. Todo depende 
de cuánto pueda gastar el cliente y qué activi-
dades de espionaje desee realizar. No hay res-
tricción alguna. Cualquiera puede comprar los 
equipos y los servicios.

Si hasta hace algunos años estos equipos se 
vendían tímidamente en algunas calles del cen-
tro de la Ciudad de México (la de mayor fama 
es la del Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro y 
en las inmediaciones de la Plaza de la Compu-
tación), hoy el comercio es totalmente abierto, 
cínico. Los pagos incluso pueden concretarse 
en bancos y tiendas de autoservicio y esperar 
el equipo cómodamente en casa.

El número de empresas que se dedican a co-
mercializar este tipo de equipos y a proveer es-
tos servicios es indeterminado. El asunto es 
que estas actividades terminan por represen-
tar un riesgo para la privacidad y la seguridad 
de las personas y también de las instituciones. 
A diario actores individuales adquieren la ca-
pacidad de afectar potencialmente la seguri-
dad pública y, en algunos casos, la seguridad 
nacional. ¿Cuántos de estos equipos acaban 
en manos de políticos que buscan despresti-
giar y aplastar a un rival? ¿Cuántos en las de 
empresarios que buscan sacar ventajas frente 
a sus competidores o benefi ciarse ilegalmente 
de información privilegiada? ¿Cuántos en las 
de los cárteles del narcotráfi co y otras expre-
siones de la delincuencia organizada?

Se trata ya de un fenómeno generalizado que 
viene a trastocar aún más el funcionamiento 
de los sistemas político, fi nanciero y económi-
co de México.

Los gobiernos de los estados, lejos de com-
batir estas actividades, participan de manera 
entusiasta. Contratan “servicios de inteligen-
cia” que facturan bajo cualquier concepto.

Es un asunto de negligencia e incapacidad. 
Pero no sólo. También es un asunto de legisla-
ción. Las leyes no contemplan esta nueva rea-
lidad y para nada regulan estas actividades. Es 
verdad que prohíben el espionaje entre parti-
culares y el que se realiza por parte de agentes 
del Estado si no es autorizado por un juez; pe-
ro fácilmente se les puede burlar.

Tan sencillo es adquirir los equipos y tan al-
ta es la demanda que se ha consolidado un mer-
cado en auge, con una diversidad de software y 
programas informáticos para la intervención 
de computadoras y teléfonos inteligentes. Con 
esa información se crean perfi les de conducta, 
actividades, tendencias e intereses de las per-
sonas espiadas, secretos industriales, contra-
señas, códigos de acceso a cuentas privadas…

En el Código Penal Federal se establece co-
mo grave delito la comisión de espionaje. Pe-
ro no sanciona a quienes venden o compran 
equipos o servicios destinados al espionaje. Un 
sinsentido. Por ello México se ha convertido 
en uno de los mayores compradores de equi-
po espía. El vacío legal es evidente.

Abogado balín de 
Hacienda atendió 28 mil 
juicios laborales

Todos son espiados
El Estado mexicano está 
totalmente rebasado. 
En materia de espionaje 
todo está fuera de 
control. El gobierno 
federal y los gobiernos 
de las entidades de la 
República son incapaces 
de siquiera detectar –ya 
no digamos prevenir o 
evitar– el espionaje que, 
fuera de la ley, realizan 
servidores públicos 
de los tres niveles de 
gobierno y empresarios.

oficio de 
papel
miguel badillo

putin wins
tom janssen

zona cero
zósimo 
camacho
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“En su carácter de apoderado legal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, ante el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, (Jaime Loé Rangel López) 
fi rmó documentos ofi ciales, tales como 
contestaciones de demanda, interposi-
ción de demanda de juicios de amparo, 
así como recursos de revisión y ofi cios 
de trámite interno dirigidos a las diver-
sas unidades administrativas de esta Se-
cretaría, ostentándose en éstos como li-
cenciado”

A pesar de tener conocimiento desde 
2012 de esta grave situación que afectó 
a miles de empleados públicos, ni la Se-
cretaría de Hacienda, ni la Procuradu-
ría Fiscal de la Federación, ni el Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbitraje 
notifi caron a los trabajadores perjudica-
dos las irregularidades en que habían in-
currido las autoridades hacendarias pa-
ra despedirlos y, en consecuencia, bus-
car reparar el daño causado.

Más aún, después de que muchos tra-

bajadores se enteraron de que el maño-
so funcionario público se hacía pasar por 
abogado y que era el responsable de los 
juicios en su contra, trataron de que la 
Secretaría de Hacienda corrigiera el ilí-
cito y los reinstalara o los liquidara co-
mo les correspondía, pero nuevamente 
funcionarios de esa dependencia se han 
negado sistemáticamente a corregir las 
anomalías y hasta ignoran las nuevas re-
soluciones que fallan en favor de servi-
dores públicos despedidos injustamente. 

En las irregularidades también se han 
visto envueltos políticos y burócratas co-
mo el exsecretario Ernesto Cordero Arro-
yo, quien fi rmó el ofi cio que acredita co-
mo apoderado legal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al falso abo-
gado Jaime Loé Rangel López.

Entre los miles de documentos que tie-
ne el expediente, está un nombramiento 
fi rmado por el ofi cial mayor de Hacien-
da el 28 de mayo de 2010, Sergio Hidal-
go Monroy Portillo (sí, el ahora directivo 

de la empresa española acusada de co-
rrupción OHL) en favor de Jaime Loé 
Rangel como servidor público de carre-
ra en su carácter de subdirector de Con-
tencioso Laboral.

De acuerdo con el Órgano Interno de 
Control, las irregularidades administrati-
vas cometidas en la designación de Rangel 
López como apoderado legal de Hacienda 
y su posterior actuación ilegal en miles 
de juicios laborales, son hechos que con-
fi guraban conductas delictivas; sin em-
bargo, a ese servidor público que engaño 
a secretarios de Estado, mintió, usurpó 
funciones y causó daños a miles de tra-
bajadores, sólo se le inhabilitó un año. 

Desde 2012, al fi nal del sexenio de Fe-
lipe Calderón, después de renunciar a la 
Secretaría de Hacienda, a Rangel López 
nunca más lo volvieron a ver, o al menos 
eso dicen los documentos ofi ciales que 
guarda el expediente de investigación, 
pues jamás pudieron localizarlo para que 
respondiera a las acusaciones en su con-
tra: “se lo tragó la tierra”. 

Por ello, 3 años más tarde, el 18 de di-
ciembre de 2014, el titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno 
de Control de la SHCP, Ricardo Gabriel 
García Rojas Alarcón, emitió una reso-
lución administrativa de responsabilida-
des número PAR-478/2013, en donde le 
impuso la mínima sanción de “inhabili-
tarlo temporalmente por el término de 
un año para desempeñar empleos, car-
gos o comisiones en la Administración 
Pública Federal”.

Esa mínima sanción parece más una 
componenda entre las secretarías de 
la Función Pública y de Hacienda pa-
ra proteger a Rangel López, lo que ha-
ce sospechar si éstas siempre supieron 
que no era abogado y lo utilizaban pa-
ra intimidar y amedrentar a los traba-
jadores que se resistían a ser despedi-
dos injustamente.

Eso mismo declararon los seis aboga-
dos que estaban bajo sus órdenes en la 
Subdirección de lo Contencioso Labo-
ral, quienes según consta en el grueso 
expediente, señalaron que “Jaime Loé 
Rangel López los humillaba, diciéndo-
les que no eran abogados, que no cono-
cían la materia laboral”. También dije-
ron que su jefe “era poco cordial”.

Uno de esos juicios que armó Rangel 
López en contra de trabajadores de Ha-
cienda es el caso de la abogada Lilia Cor-
tés García, quien ha ganado todas las ins-
tancias legales para ser reinstalada y has-
ta la fecha Hacienda se niega a acatar los 
fallos de los tribunales. Pero de esto ha-
blaremos en la próxima columna. 
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Acusan a EU 
de arrestos    
fuera de la ley
Demandan a gobierno de EUA por detener ilegal 
e indefi nidamente a quienes solicitan asilo en el 
país huyendo de persecusión o violencia
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Organizaciones de derechos civiles, encabeza-
das por la Unión de Libertades Civiles de Amé-
rica (ACLU), interpusieron una demanda fede-
ral contra la Ofi cina de Inmigración y de Aduanas 
(ICE) por la “detención arbitraria” de solicitan-
tes de asilo que permanecen detenidos sin causa.

La demanda, presentada el jueves en una Cor-
te Federal de Washington D.C., acusa a cinco ofi -
cinas regionales del ICE en Detroit, El Paso, Los 
Ángeles, Newark y Filadelfi a, de haber casi deja-
do de otorgar desde principios de 2017 la libertad 
bajo palabra a quienes se presentan en sus juris-
dicciones reclamando asilo en Estados Unidos.

La demanda colectiva fue presentada a nom-
bre de varios solicitantes, incluido un cubano 
que huyó del régimen de su país; un maestro de 
ética haitiano que huye de la persecución políti-
ca; un hondureño que alega persecución por ser 
homosexual; y un venezolano golpeado por gru-
pos armados que buscan "eliminar la oposición 
al gobierno".

Otros demandantes incluyen a varios que han 
huido de la violencia de las pandillas en El Salva-
dor y tres mexicanos que huyen de la violencia 
relacionada con el cartel en ese país.

La ACLU aseguró en un comunicado que to-
dos los demandantes han aprobado evaluaciones 
de miedo creíbles, lo que signifi ca que un funcio-
nario de asilo de Estados Unidos ha determina-
do que su temor a la persecución es creíble y tie-
nen una posibilidad signifi cativa de recibir asi-
lo completo.

La política del gobierno estipula que a los so-
licitantes de asilo se les conceda la libertad con-
dicional humanitaria mientras esperan sus pro-

cedimientos de inmi-
gración, siempre que 
cumplan con una serie 
de estrictos requisitos.

La ACLU aseguró em-
pero que bajo la admi-
nistración del presidente 
Donald Trump los soli-
citantes de asilo perma-
necen encarcelados cate-
góricamente de manera 
indefi nida, en violación 
de la Constitución, las le-
yes de inmigración y la 
propia política escrita del 
Departamento de Segu-
ridad Nacional.

“La administración 
Trump quiere hacer la 
vida tan miserable para 
los solicitantes de asilo 
de forma que abandonan 
y regresan a sus países de 

origen, incluso a riesgo de tortura o muerte", di-
jo Michael Tan, abogado del Proyecto de Dere-
chos de los Inmigrantes de la ACLU.

"La administración está ejerciendo la deten-
ción indefi nida como un arma para disuadir a los 
futuros solicitantes de asilo, que es a la vez cruel 
e inconstitucional".

De acuerdo con la ACLU, en 2013, nueve de ca-
da 10 solicitantes de asilo en las cinco ofi cinas im-
plicadas en la demanda cumplieron con los crite-
rios del gobierno y fueron liberados rápidamen-
te de la custodia de inmigración.

En 2017, bajo la administración Trump, las 
concesiones de libertad condicional de las ofi -
cinas de ICE cayeron casi a cero. 

[su salud] no 
impide que 

permanezca 
en el esta-

blecimiento 
penitenciario 

recibiendo 
la atención y 
los controles 
médicos ade-

cuados "
 Magistrados

Etchecolatz no mostró arrepentimiento en ninguno 
de los seis juicios por crímenes de lesa humanidad. 

La embarcación libia que amenazó a la ONG es la 
misma que causó naufragio de barco de inmigrantes.

La demanda fue interpuesta por la ACLU,  el Centro Para Estudios de Refugiados y de Genero y Humans Rights First.

Represor 
regresa   
a prisión
Revoca justicia prisión domiciliaria 
a represor argentino
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia argentina revocó 
la prisión domiciliaria a Mi-
guel Etchecolatz, uno de los 
represores más emblemáti-
cos de la última dictadura mi-
litar que ha sido condenado a 
tres cadenas perpetuas.

La Cámara Federal de Ca-
sación Penal, integrada por los 
jueces Mariano Hernán Bo-
rinsky, Juan Carlos Gemigna-
ni y Gustavo M. Hornos de-
cidió que el ex policía de 88 
años vuelva a una prisión co-
mún para cumplir las penas 
impuestas en su contra.

En su fallo, los magistra-
dos consideraron que el es-
tado de salud de Etchecolatz 
“no impide que permanezca 
alojado en el establecimien-
to penitenciario recibiendo la 
atención y los controles mé-
dicos adecuados para el tra-
tamiento de sus patologías”.

El supuesto estado deli-
cado de salud de Etchecolatz 
fue la razón principal que per-
mitió que un tribunal benefi ciara al represor 
con prisión domiciliaria.

Gracias a ese fallo, el condenado vivía des-
de diciembre pasado en la turística ciudad de 
Mar del Plata, ubicada a 410 kilómetros de Bue-
nos Aires, en la costa atlántica.

Desde entonces, organizaciones de dere-
chos humanos organizaron múltiples protes-
tas en su contra y denunciaron que Etcheco-
latz había violado la prisión domiciliaria pues 
había ido al ir a una cita médica sin custodia 
policial, sin esposas y en una camioneta sin 
identifi cación.

Durante la dictadura (1976-1983), gracias 
a su cargo como director de Investigaciones 
de la Policía de Buenos Aires, Etchecolatz co-
metió secuestros, torturas, asesinatos, desa-
pariciones y robo de bebés.

Su nombre remite al terrorismo de Estado 
que gobernó Argentina, ya que fue el principal 
cómplice de Ramón Camps, un ex jefe de la Po-
licía de la Provincia de Buenos Aires que diri-
gió varios centros clandestinos de detención.

deportaciones

Una inmigrante 
mexicana acusa 
represalias por su 
activismo político:

▪ Un juez de inmigra-
ción el jueves le dio al 
gobierno plazo hasta 
abril para responder 
a la denuncia de una 
inmigrante activista 
mexicana de que busca 
deportarla solo por su 
activismo político
.▪ Maru Mora-Villalpan-
do, de Ciudad de México 
ha estado en EU desde 
1996, cuando se quedó 
en el país al caducar su 
visa

1976
año

▪ Etchecolatz 
lideró "La 

noche de los 
lápices”: fueron 
secuestrados 
y asesinados 
estudiantes 

218
migrantes

▪ fueron 
salvados por 
la ONG, que 

logró resistir 
los ataques de 
la embarcacion 

libia

AMENAZAN A NAVE DE 
ACTIVISTAS POR 
RESCATAR MIGRANTES
Por Notimex/Roma
Foto: Especial /  Síntesis

La guardia costera libia 
amenazó con disparar a 
una nave de la Organización 
No Gubernamental (Ong) 
española Proactiva Open 
Arms para que le entregara 
218 inmigrantes salvados 
en alta mar, denunció hoy el 
parlamentario italiano Lugi 
Manconi.

“Los libios, con las 
armas desplegadas, han 
amenazado la nave española. Pretendían 
que les fueran entregados mujeres y niños 
o de otra manera habrían disparado a los 
voluntarios”, declaró Manconi a los medios.

Denunció que se trató de la cuarta ocasión 
en que la guardia costera libia, en violación 
del derecho internacional, interfi rió en 
actividades de socorro de las ONG.

Ataques  aéreos 
en Ghouta dejan 
46 muertos
Por AP/Beirut

Ataques aéreos de Rusia y el gobierno sirio 
contra un poblado en las afueras de Damasco 
dejaron 46 muertos el viernes, en tanto el ca-
ñoneo y los ataques turcos a una población en 
poder de los kurdos en el norte del país cau-
saron otras 22 víctimas fatales, según diver-
sos grupos y funcionarios.

Esta cifra de al menos 68 civiles muertos se 
registró al día siguiente de cumplirse el sépti-
mo año de la despiadada guerra civil en Siria. 

En Ghouta oriental, el grupo Observatorio 
Sirio por los Derechos Humanos dijo que la 
localidad de Kafr Batna fue atacada por avio-
nes sirios y rusos con bombas de racimo, arte-
factos incendiarios similares al napalm y ex-
plosivos convencionales. El asalto fue parte 
de una campaña de las fuerzas del presiden-
te Bashar Assad para arrebatar la población 
y el resto del enclave a los rebeldes. 

La Sociedad Médica sirio- estadounidense, 
ONG que sostiene a los hospitales en Ghou-
ta, dijo que los médicos en Kafr Batna estaban 
atendiendo a la gente con quemaduras graves. 
La organización contó 40 víctimas fatales. La 
Defensa Civil siria dijo que identifi có 42 cuer-
pos, hay cuerpos mutilados por todas partes.

Muerte de senegalés 
causa enfrentamientos

▪  Violentos enfrentamientos callejeros se 
registraron  en Madrid tras la muerte de  

, vendedor callejero senegalés que 
trataba de escapar de la policía. Acusaron 
a la policía de provocar su muerte. AP/SÍNTESIS
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[los europeos] son países 
maravillosos que han tratado 
muy mal a Estados Unidos en 

cuanto al comercio”
Donald Trump

Presidente EU
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Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

 
La firma calificadora Fitch Ratings confirmó la 
calificación crediticia de México de ‘BBB+’ con 
perspectiva estable, por su base económica di-
versificada y un historial de políticas económi-
cas disciplinadas.

“Las calificaciones de México cuentan con el 
respaldo de la base económica diversificada del 
país y un historial de políticas económicas dis-
ciplinadas que han ampliado la estabilidad ma-
croeconómica”, indicó en su reporte.

Estas fortalezas, abundó, contrarrestan las 
restricciones de calificación de México, que in-
cluyen un crecimiento económico moderado y 
debilidades estructurales en sus finanzas públi-
cas (una base de ingresos bajos) en comparación 
con sus pares.

Así como una dependencia de 
ingresos petroleros moderada-
mente alta (pero en declive), una 
penetración superficial del crédi-
to y temas relacionados con vio-
lencia y corrupción.

“La economía de México ha 
sido resistente a una multitud de 
choques en los últimos años”, in-
dicó la agencia calificadora, con 
un Producto Interno Bruto (PIB) real en 2017 que 
creció 2.0 % y estimado de 2.4 % en 2018-2019.

Agregó que los factores que podrían apoyar el 
crecimiento son una demanda más fuerte en Es-
tados Unidos, mayores precios del petróleo, esta-
bilización de la producción de petróleo y una im-
plementación continua reformas estructurales.

No obstante, persiste la incertidumbre sobre las 
negociaciones delTLCAN y el ciclo de elecciones 

México, estable pero
con focos de alerta
Fitch confirma calificación de México, preocupa 
efectos de TLCAN y elecciones presidenciales

UE publica
 aranceles
contra EU

Por AP/ Bruselas
Foto:Especial/Síntesis

 
La Unión Europea publicó 
el viernes una lista de pro-
ductos estadounidenses so-
bre los cuales aplicará aran-
celes si no es eximida de los 
impuestos al acero y el alu-
minio importados dispuestos 
por el presidente norteame-
ricano, Donald Trump.

La lista incluye decenas 
de productos como alimen-
tos, enseres de cocina, ropa 
y calzado, lavadoras, textiles, 
whisky, motocicletas, botes 
y baterías. 

El comercio de estos pro-
ductos equivale a unos 2.800 
millones de euros (3.400 mi-
llones de dólares) anuales, pe-
ro podría aumentar a 6.400 
millones de euros cuando 
se conozca el impacto total 
de los aranceles estadouni-
denses. 

La Comisión Ejecutiva de 
la UE, que negocia los asun-
tos comerciales en nombre 
de los estados miembros, 
dio plazo de 10 días a las in-
dustrias europeas interesa-
das para presentar objecio-
nes si creen que los aranceles 
de “reequilibrio” sobre algu-
no de los productos perjudi-
carán sus negocios. 

Trump anunció la sema-
na pasada que impondría ta-
rifas del 25% sobre la impor-
tación de acero y 10% sobre el 
aluminio. Eximió provisoria-
mente a los grandes produc-
tores siderúrgicos de Cana-
dá y México, pero a condición 
de renegociar el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte a satisfacción suya. 

Dijo que otros países pue-
den lograr la exención si lo 
convencen de que sus expor-
taciones no amenazan la in-
dustria estadounidense. Los 
aranceles deben entrar en vi-
gencia la semana próxima. 

La UE publica  lista de 
productos a los que 
aplicará aranceles

La UE insiste que está a favor 
del libre comercio global. 

PEMEX PIDE EXPLOTAR 
REFORMA ENERGÉTICA 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Carlos Treviño Medina, aseguró que 
se debe continuar utilizando las herramientas 
y oportunidades que brinda la reforma 
energética, y de no aprovecharlas sería un 
error.

En la ceremonia del 80 Aniversario de 
la Expropiación Petrolera, dijo que ahora la 
empresa tiene socios estratégicos con los 
que comparte el riesgo y los requerimientos 
de gasto e inversión. 

Destacó que actualmente Pemex tiene 16 
proyectos en asociación con 15 compañías de 
clase mundial, las cuales prevén invertir de 
forma conjunta alrededor de 300 mil millones 
de pesos. 

Treviño consideró que el país tiene un gran reto que 
es el robo de combustible, “un flagelo ".

La volatilidad del mercado financiero podría intensifi-
carse antes de las elecciones del 1 de julio o después.

de 2018, factores que “podrían continuar nublan-
do la inversión y telón de fondo de crecimiento”.

En ese sentido destacó que “bajo una admi-
nistración dirigida por el candidato izquierdis-
ta, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), co-
rre el riesgo de aplicación de reformas potencial-
mente más lentas (especialmente en el sector de 
la energía), reorientación de política económica 
hacia una mayor intervención estatal y no se pue-
de descartar un mayor gasto fiscal”. Como resul-
tado, la volatilidad del mercado financiero po-
dría intensificarse,  lo que representa otro reto.

2.0 
Por ciento

▪ Creció el 
Producto 

Interno Bruto 
real de México 

en 2017



PSV Eindhoven
'EL CHUCKY' LOZANO, 
IMPACIENTE POR JUGAR
NOTIMEX. Phillip Coccu, entrenador del PSV 
Eindhoven, confi rmó que el atacante mexicano 
Hirving Lozano estará de regreso este sábado 
con el equipo para intentar retomar la senda del 
triunfo.

En conferencia de prensa, previa al duelo ante 
el VVV Venlo, Coccu señaló que “Chucky” Lozano 

está de regreso de su suspensión, junto con el 
medio campista Jorrit Hendrix.

“Lozano está en forma y fresco para jugar, 
él no puede esperar a comenzar el partido”, 
subrayó el estratega.

Adelantó que el delantero azteca regresa 
tras perderse tres encuentros por suspensión, 
así que estará en condiciones de alinearlo 
nuevamente al que es el goleador estrella del 
equipo con 13 dianas.

foto: Especial

Líder 
solitariosolitario
Santos derrotó como visitante 1-0 a 
Puebla, para mantenerse como líder en 
solitario del torneo Clausura mexicano en 
el inicio de la duodécima fecha.
pág 2 foto: Mexsport

Santos Laguna
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Los cruces de cuartos de fi nal de 
la Liga de Campeones quedaron 
listos, Juventus de Italia 
tendrá la oportunidad de tomar 
revancha del Real Madrid, tras la 
fi nal del año anterior. – foto: AP

SED DE REVANCHA. pág 3

para la Copa Mundial Rusia 2018DÍAS
el VVV Venlo, Coccu señaló que “Chucky” Lozano 
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Nulas esperanzas
▪  Miguel Herrera, técnico del América, señaló que el 

delantero Henry Martin tiene nulas posibilidades de disputar 
la Copa del Mundo Rusia 2018, por lo que le pidió se concentre 

con el club. “Tiene que descartar a la selección... ‘no sé si te 
llamen’", le dijo . NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Un Santos imparable le quitó el invicto en su casa 
al Club Puebla en juego que abrió la actividad de la 
fecha 12 disputado en el estadio Cuauhtémoc

Santos se 
mantiene en 
lo más alto

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El equipo de Santos Laguna dio cuenta por la mí-
nima diferencia de Puebla 1-0, para así mante-
nerse en lo más alto del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

El gol de la diferencia fue obra del argentino 
Julio Furch al minuto 79; mientras que el delan-
tero canadiense Lucas Cavallini falló un penal al 
minuto 87.

Con este resultado, el conjunto coahuilense 
llegó a 26 unidades y está prácticamente califi -
cado a la fase fi nal, en tanto que los de la “Ange-
lopolis”, que perdió el invicto en casa, se quedó 
con 17 puntos.

 El cuadro de la “Comarca Lagunera” no fue 
espectacular, pero sí mejor que su rival, sobre to-

do en el segundo tiempo, luego de un lapso ini-
cial en el que ambos cuadros se enfrascaron en 
un duelo poco espectacular.

Y pese a ello, los pupilos del uruguayo Robert 
Dante Siboldi, fueron los que buscaron ir al fren-
te en los primeros 45 minutos e inquietaron la 
meta de Moisés Muñoz.

 
Apretaron el paso
La primera apenas en el inicio en un centro por 
izquierda de Jorge Villafaña, que Alonzo Zamo-
ra en su afán de despejar, desvió de manera di-
recta a su meta y obligó a Moisés Muñoz a recos-
tar para quitarle fuerza al balón que fue despeja-
do en la línea por Hugo Rodríguez.

La visita se dio cuenta que sus argumentos eran 
sufi cientes para merecer algo más que el empate, 
por lo que apretaron el paso y se adueñaron por 

Santos hilvanó su cuarto triunfo para sumar 26 puntos, con los que mantendrá el superliderato del Clausura 2018.

Puebla vio rota una racha de cinco partidos sin derrota 
en el estadio Cuauhtémoc y permanece con 17 puntos.

completo del juego en el complemento.
Un disparo al poste por parte del uruguayo 

Brian Lozano y una excelente atajada de Muñoz 
a un cabezazo del argentino Carlos Izquierdoz, 
fueron el preámbulo de lo que sucedería instantes 
después cuando Santos logró abrir el marcador.

Todo se originó en un tiro de esquina por de-
recha a primer poste, donde Julio Furch conec-
tó un testarazo implacable para dejar sin opor-
tunidad a Moisés al minuto 79.

Con el daño ya hecho, los locales se lanzaron al 
frente en pos de empate, el cual tuvieron al alcan-
ce, luego que el silbante pitara como penal un li-
gero empujón de Villafaña sobre Jesús Escoboza.

El encargado de cobrarlo fue el canadiense 
Lucas Cavallini, quien le metió una gran poten-
cia, pero poca colocación para enviar el esférico 
muy  por encima del travesaño del equipo rival 
al minuto 87 y así evitar que su equipo rescata-
ra un punto, además de que ya perdieron la im-
batibilidad ante su gente.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 El equipo de fútbol Monarcas 
Morelia empató hoy 1-1 con 
los Xolos de Tijuana, los cua-
les desaprovecharon su con-
dición de local, y una combi-
nación de resultados los po-
dría dejar fuera de la zona de 
liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

En el encuentro de este 
viernes, el cuadro fronteri-
zo se adelantó en el marcador 
de forma tempranera, al mi-
nuto cinco, por conducto del 
ecuatoriano Miller Bolaños; 
sin embargo, el conjunto mi-
choacano emparejó los carto-
nes al 37, gracias a un tiro li-
bre del chileno Diego Valdés.

Cabeza de descaso
Los Xolos llegaron a 17 uni-
dades, a la espera de que el Monterrey, los Pu-
mas de la UNAM y Necaxa no ganen en sus 
respectivos partidos, para que no lo despla-
cen de los primeros ocho lugares.

A su vez, Monarcas sumó 20 puntos, lo que 
le asegura, al menos en esta jornada, permane-
cer en esos sitios, que son los que clasifi can a 
la liguilla fi nal, conocida como “la fi esta gran-
de” de la Primera División de fútbol mexicano.

Durante el encuentro, Tijuana se fue al fren-
te de forma inmediata, contra un “desconec-
tado” Morelia, por lo que al minuto cinco, Ig-
nacio Rivero avanzó por la izquierda y man-
dó un pase para que Bolaños hiciera el 1-0 sin 
mayor problema.

A su vez, Morelia aprovechó su mejor mo-
mento para empatar, gracias a un tiro libre de 
Diego Valdés, en el que poco o nada pudo ha-
cer el portero Gibrán Lajud.

La igualada resultó un buen premio para los 
michoacanos, pues por instantes sufrieron en 
el desarrollo del segundo tiempo.

Rescatan   
el empate en 
la frontera
Xolos de Tijuana no pudieron 
aprovechar su  localía y empatan a 
un gol con Monarcas Morelia

Los fronterizos no lograron descifrar la defensa de 
Monarcas y saldan empate en Tijuana.

breves

Liga MX Femenil / Rayadas de 
Monterrey siguen en la 
cima del grupo dos
Las Rayadas de Monterrey se 
impusieron como visitantes a las 
Centellas del Necaxa por 2-0, por lo 
que las regiomontanas siguen con paso 
fi rme y comandan el sector dos de la 
Liga MX Femenil.

Los goles del triunfo de “la pandilla” 
fueron obra de Mónica Monsiváis a los 
27 minutos y Selena Castillo que a los 
49´ del segundo tiempo culminó la 
obra.

Con este resultado, el conjunto de 
Rayadas sigue en la cima del grupo 
dos de la competencia al llegar a 28 
unidades, mientras que las chicas de 
Necaxa marchan en la sexta posición 
con apenas 10 puntos a su nombre.
Notimex

Liga MX Femenil / Se juega 
el 'clásico tapatío' este 
sábado
El torneo de la Liga MX Femenil tendrá 
este sábado un “clásico”, cuando el 
conjunto del Atlas reciba al Guadalajara 
por el compromiso de la jornada 11.

El cuadro de Atlas tiene un panorama 
complicado, pues las dirigidas por 
Susana Gutiérrez suman un empate y 
una victoria por ocho perdidos, por lo 
que una victoria ante su rival signifi caría 
una gran dosis de ánimo para el equipo.

Guadalajara marcha en mejor 
posición en la Liga, ubicadas en la 
tercera posición del Grupo 2, y podrían 
escalar hasta posiciones en la tabla 
general, además de acercarse a Tigres.

El encuentro tendrá lugar hoy en la 
cancha “Alfredo Pistache Torres”, a las 
11:00 horas. Notimex

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El delantero Alan Pulido será ba-
ja para el duelo, en el que Guada-
lajara buscará su primer triun-
fo en condición de local cuando 
le haga los honores a los Tigres 
de la UANL.

Pulido presenta una lesión en 
el tobillo derecho, por lo que el 
técnico argentino Matías Alme-
yda no podrá tomarlo en cuen-
ta para este cotejo.

El que también fue considerado, luego de ver 
acción a media semana en la Liga de Campeo-
nes de la CONCACAF, es el defensa Jair Pereira.

El cuadro del “Rebaño Sagrado” y los Tigres 
se verán las caras este sábado a las 21:06 horas en 
el estadio de Chivas, en duelo de la fecha 12 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Molestia en la rodilla
El delantero francés André Pierre Gignac quedó 
descartado para el partido de este sábado, en el 
que los Tigres de la UANL visitarán a las Chivas 
de Guadalajara, debido a una lesión. 

Pulido y Gignac 
se pierden duelo

El delantero de Chivas presenta una lesión en el tobillo.

15°
lugar

▪ ocupa el 
Guadalajara 

en la tabla 
general del 

clausura 2018 
tras 11 fechas 

disputadas

El club de la UANL dio a conocer que “Gignac 
es descartado para viajar a Guadalajara, debido 
a un proceso infl amatorio en la rodilla derecha”.

El equipo indicó que el tiempo que tardará el 
atacante europeo en recuperarse dependerá de 
su evolución, pero por lo pronto, no podrá estar 
en ese compromiso del Torneo Clausura 2018.

Ese cotejo corresponde a la décimo segunda 
jornada del certamen, en el que su lugar podría 
ser ocupado por el delantero ecuatoriano Enner 
Valencia.

En ese compromiso, los felinos tratarán de 
conseguir las tres unidades, para mantenerse 
entre los primeros sitios de la clasifi cación ge-
neral, en la cual actualmente están ubicados en 
la cuarta posición.

Tigres está empatado en puntos con América 
y Toluca y sólo lo superan por diferencia de go-
leo, mientras que del líder Santos está a dos, ya 
que el cuadro lagunero lleva 23.

FALLECE EZEQUIEL 
OROZCO POR CÁNCER
Por Notimex

Este viernes falleció el delantero mexicano 
Ezequiel Orozco, de Murciélagos de la Liga 
de Ascenso MX, víctima de cáncer de pulmón, 
enfermedad con la que luchaba desde 
noviembre de 2016.

A través de su página ofi cial, la Liga de 
Ascenso confi rmó el deceso del jugador, de los 
29 años de edad, así como el club Murciélagos a 

través de sus redes sociales.
La Federación Mexicana de Futbol publicó 

sus condolencias hacia el futbolista y una pronta 
resignación a los familiares y amigos del jugador 
que formó parte de clubes como Atlante, Necaxa, 
Chiapas, y Altamira.

Con el fi n de recaudar fondos, el año pasado 
América y Murciélagos disputaron un encuentro 
en benefi cio de Ezequiel, que se mostró 
confi ado de vencer la enfermedad, pero hoy 
perdió la batalla más importante de su vida.

Reacciones de tristeza llenaron las redes 
sociales por la pérdida del jugador. 

1

1
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Los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones 
quedaron listos; Juventus podría tener revancha 
contra Real Madrid, tras la fi nal del año anterior

Real Madrid  y 
'Juve' repiten
en Champions
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Real Madrid, campeón de las 
dos últimas ediciones de la Li-
ga de Campeones, reeditará la fi -
nal de la temporada pasada con-
tra Juventus en los cuartos de fi -
nal del máximo torneo europeo 
de clubes.

El club español viajará a Tu-
rín el 3 de abril en la ida de la lla-
ve contra el campeón de Italia, 
al que venció por 4-1 en la fi nal 
de Cardi�  en 2017. 

"Ello son siempre peligrosos 
y son como nosotros, con men-
talidad ganadora y jugadores de 
mucho talento”, dijo el director 
de relaciones institucionales del 
Madrid, Emilio Butragueño. 

Duelos de poder
Barcelona, que atesora cinco tro-
feos de la Champions, y el Bayern 
Múnich quedaron emparejados 
con Roma y Sevilla, respectiva-
mente, dos equipos que nunca se 
coronaron campeones de Europa. 

El Barsa, líder de la liga espa-
ñola, disputará el primer juego en 

su estadio, mientras que el Bayern viajará a Sevilla 
primero y tendrá ventaja de campo en la vuelta.

El Barsa sólo ha enfrentado a la Roma en cua-
tro ocasiones en partidos ofi ciales, siempre en 
la fase de grupos de la Champions, incluyendo 
la goleada de 6-1 que le propinó en la tempora-
da de 2015-16.

“Sabemos que será difícil, ya que enfrentamos 
al que quizás sea el mejor equipo del mundo”, se-
ñaló el director deportivo de la Roma, Monchi. 
“Pero si estamos aquí, es porque lo merecemos”.

La liga inglesa tendrá un representante asegu-
rado en semifi nales, después de que el sorteo, ce-
lebrado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, de-
paró un duelo entre Liverpool y Manchester City.

“No hay margen de error en la Liga de Cam-
peones, todo tiene que salir bien, y hay que ser 
casi perfectos en ambos partidos”, comentó el di-
rector deportivo del City, Txiki Begiristaín. “Sa-
bemos que Liverpool es un gran equipo, nos ga-
naron en la liga como visitantes y nosotros les 
ganamos en casa”.

Los partidos de ida de la llave se disputarán 
entre el 3 y 4 de abril y las vueltas serán la sema-
na siguiente, el 10 o 11.

“El sorteo es un sueño, para los hinchas de 
Man United”, dijo el técnico de Liverpool, Juer-
gen Klopp, refi riéndose al principal rival de Li-
verpool y el City. “Vi el rostro de Txiki Begiris-
taín, y no estaba muy contento que digamos”.

El Madrid llegaría como favorito a su cho-

Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cuando quedan menos de tres 
meses para decidir la sede del 
Mundial de 2026, la FIFA si-
gue evaluando las denuncias 
sobre maquinaciones en la vo-
tación hace siete años por los 
torneos de 2018 y 2022.

¿Podrá la pugna entre 
Norteamérica y Marruecos 
cerrarse sin escándalos co-
mo lo ha prometido la enti-
dad rectora del fútbol?

La intriga arropa un pro-
ceso que podría provocar que la FIFA desca-
lifi que una candidatura antes del voto de ju-
nio si no cumple con los requisitos del primer 
Mundial tras el salto de 32 a 48 selecciones 
participantes.

¿Hay competencia?
Los estadios de Marruecos requieren de me-
joras signifi cativas para estar a la par de la in-
fraestructura que se presume en Estados Uni-
dos, México y Canadá, incluyendo 16 recintos 
de la NFL que cuenta con los palcos de lujo 
que exige la FIFA.

Pero si Marruecos no se ve afectada por el 
análisis de una comisión de la FIFA carente de 
independencia real, el voto podría ser más re-
ñido de lo anticipado debido a los nuevos pro-
cedimientos que buscan romper con el secre-
tismo del pasado.

No solo es que la decisión sea abierta pa-
ra cada país, en vez del dictamen del comité 
ejecutivo que seleccionó las sedes mundialis-
tas entre 1986-2022, sino que cada voto ten-
drá que ser publicado. Eso expone a los diri-
gentes a una posible intimidación.

Las directrices de la votación serán defi -
nidas por el Consejo de la FIFA el viernes, al 
mismo tiempo que se presentarán los folios 
con las propuestas.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA aprobó ofi cialmente el uso del videoar-
bitraje en la Copa del Mundo de Rusia.

El último paso para que los árbitros dispongan 
de la tecnología recibió el viernes el visto bueno 
fi nal por parte del Consejo de la FIFA, encabeza-
do por el presidente Gianni Infantino. Se apro-
bó por una unanimidad.

La decisión se produjo dos semanas después el 
organismo que dicta las reglas del fútbol, la IFAB, 

La puja 2026: 
Marruecos vs 
Norteamérica

FIFA aprueba
el uso del VAR

Será una elimi-
natoria difícil, 
muy igualado 
y tendremos 

que jugar 
dos partidos 
fantásticos”

Emilio 
Butragueño

Directivo 
Real Madrid

El Real Madrid 
es un gran rival. 
Se trabaja por 

estos partidos, 
lo afrontamos 

con optimis-
mo”

Massimiliano 
Allegri 

Técnico de
Juventus

El vencedor de la Champions se decidirá el próximo 26 
de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania.

Barcelona tuvo un sorteo más benigno, ya que se verá las 
caras con la Roma de la Serie A.

Candidatura de México-EU-Canadá presenta docu-
mentos ante FIFA.

MORATA EXCLUIDO, 
COSTA CONVOCADO
Por AP/Madrid

Alvaro Morata fue excluido de la convocatoria 
de España para los partidos amistosos contra 
Alemania y Argentina, mientras que Diego 
Costa regresó a la lista tras volver a jugar con 
Atlético de Madrid.

El técnico Julen Lopetegui dijo el 
viernes que no convocó a Morata en la 
lista de 24 jugadores porque no ha jugado 
mucho recientemente, pero agregó que 
el delantero de Chelsea todavía tiene 
posibilidades de disputar el Mundial en 
Rusia.Morata no ha anotado un solo gol 
este año, y además se ha visto aquejado 
recientemente por un problema de la 
espalda. Costa no había sido convocado 
desde hace más de nueve meses, aunque 
regresó a la acción con Atlético. 

La FIFA no termina de voltear la 
página al capítulo más turbio de su 
historia, rumbo al Mundial 2026

claridad

Gianni Infantino, 
presidente de la 
FIFA, prometió 
transparencia en el 
sistema:

▪ Los árbitros 
podrán recurrir al 
VAR para analizar y 
revertir “errores que 
sean claros y obvios”

▪ Además de “inci-
dentes serios que 
no fueron detec-
tados”

que con Juventus en su intento por ganar su 
13er cetro europeo, un record inédito, y el pri-
mer equipo con tres títulos consecutivo desde 
que el Bayern sumó su tercer título consecuti-
vo en 1976, cuando la competición se llamaba 
aún Copa de Europa.

Cristiano Ronaldo acumula 12 tantos en la com-
petición esta temporada, más que toda la escua-
dra italiana, que hizo diana 11 veces en ocho en-
cuentros.

“El Real Madrid es un gran rival. Se trabaja 
por estos partidos, lo afrontamos con optimis-
mo”, indicó el técnico de la Juve, Massimiliano 
Allegri. “Estoy convencido de que son los favo-
ritos para ganar la Champions, y si les ganamos 
será aún más bonito”.

breves

Futbol / Duelo del morbo
en la Europa League
Arsenal enfrenta a CSKA de Moscú en 
los cuartos de fi nal de la Liga Europa, 
en un duelo entre clubes de Inglaterra 
y Rusia que podría tener un entorno 
político. La UEFA realizó el viernes el 
sorteo de los cuartos de fi nal, dos días 
después que el gobierno británico 
anunció que no enviará diplomáticos al 
Mundial de Rusia en protesta porque 
un ex espía ruso fue envenenado este 
mes en Inglaterra. La Copa del Mundo 
comienza el 14 de junio. Por AP/Foto: AP

Liga A / Vuelve Falcao y 
Mónaco supera 2-1 a Lille
Radamel Falcao volvió el viernes a la 
alineación del Mónaco, que superó 2-1 
a Lille para mantenerse en el segundo 
puesto de la liga francesa. 
El atacante colombiano se recuperó de 
una lesión de muslo y encabezó de inicio 
el ataque del club monegasco, en lugar 
de Stevan Jovetic, quien fue relegado al 
banquillo pese a haber marcado cinco 
goles en los cuatro partidos que se 
perdió el “Tigre”. 
Por AP/Foto: Especial

Liga española / Levante se 
impone a Eibar y se aleja 
de zona de descenso 
El delantero ghanés Emmanuel Boateng 
anotó menos de cinco minutos después 
de su ingreso en la cancha, y Levante 
superó el viernes 2-1 al Eibar en la Liga 
española, para alejarse de la zona de 
descenso. Roger Martí hizo el otro tanto 
del conjunto “Granota”, que logró su 
segunda victoria consecutiva y marcha 
con récord perfecto desde que Paco 
López asumió como entrenador.
Por AP/Madrid

votó a favor de incluir el videoarbitraje (VAR) en-
tre las normas del deporte.

Decisión unánime
A pesar de aquella votación, los organizadores de 
la competencia todavía tenían que decidir ofi cial-
mente si utilizaban el videoarbitraje en los parti-
dos, y la junta reglamentaria de la FIFA tenía que 
aprobar esa decisión para el Mundial.

"La decisión fue unánime del Consejo....El VAR 
ayuda al árbitro y tendremos un fútbol más trans-
parente y justo", dijo Infantino en conferencia 
de prensa en Centro de Convenciones Ágora en 
el centro de Bogotá.

Se trata de una de las medidas más revolucio-
narias en las reglas del fútbol en sus 155 años de 
existencia.

Marruecos 
confía que las 
investigacio-

nes en Estados 
Unidos sobre 

la FIFA tengan 
el efecto de 

alejar votos a 
ese país”

AP

Política, alejada de Mundial
▪  El presidente de la FIFA confía que las cuestiones de 

política internacional no afecten la próxima Copa del Mundo 
Rusia 2018, en medio de la tensión entre Gran Bretaña y 
Rusia por el envenenamiento de un ex espía en territorio 

británico. AP/ FOTO: AP
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Runners / Invitan a carrera 
"La segunda Conquista”
Ascensos complicados, recorridos por 
el paraje conocido como la Cañada, 
adentrarse a partes del Río Alseseca 
y disfrutar del sendero Atzupitzi, son 
algunos de los desafíos que deberán 
afrontar los participantes del Trail San 
Lucas Atzala 2018, justa que se realizará 
este próximo 15 de abril, a partir de las 
9:00 horas.

Esta localidad, perteneciente 
al municipio de San Andrés Calpan 
recibirá el reto “La segunda Conquista”, 
donde los corredores deberán realizar 
un recorrido de 15 y 24 kilómetros 
para arribar a la meta, así lo dio a 
conocer Alejandro Jiménez Caro, quien 
puntualizó que se tiene una importante 
respuesta para los participantes. 
Alma Liliana Velázquez

Atletismo / Barrios lidera 
equipo de Medio Maratón
El experimentado atleta Juan Luis 
Barrios lidera el equipo mexicano que 
tomará parte en el Campeonato Mundial 
de Medio Maratón, el cual se realizará en 
Valencia, España, el 24 de este mes.

La Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo anunció 
que luego de los procesos selectivos 
quedó integrado el cuadro nacional 
para el certamen de los 21 kilómetros 
en España, donde las aspiraciones es 
ubicarse entre los cinco mejores.

De esta manera, además de Barrios, 
quien tiene asistencia en las justas de 
Tokio 2015 y Nueva York 2016, la lista de 
medio fondistas está formado por Jesús 
Torres, Mayra Sánchez y Esmeralda 
Rebollo.
Notimex

El tenista argentino Juan Martín Del Potro vence a 
Kohlschreiber y va a semifi nales en el Indian Wells, 
animado de ganar su primer Masters 1000 

Del Potro está 
en semis del 
Indian Wells
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El tenista Juan Martín del Potro 
volvió a remontar, esta vez para 
doblegar a Philipp Kohlschrei-
ber el viernes, y ancló en las se-
mifi nales del torneo de Indian 
Wells, una instancia a la que no 
avanzaba aquí desde hace cin-
co años.

El argentino se impuso al ale-
mán por 3-6, 6-3, 6-4 y chocará 
en la ronda de los cuatro mejo-
res ante el canadiense Milos Rao-
nic, quien eliminó al local Sam 
Querrey (18vo preclasifi cado), por 7-5, 2-6, 6-3.

Del Potro también tuvo que venir de atrás en 
su partido previo para eliminar a su compatrio-
ta Leonardo Mayer.

Aprovechó oportunidad
“No fue un partido fácil como todo el mundo pu-
do ver”, dijo Del Potro. “Pero espere por mi opor-
tunidad para enchufarme en el partido y fue lo 
que logré tras el primer set. Mi juego fue mejo-
rando un poco y le encontré la vuelta con mi de-
volución”.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Teóricamente, la de 2018 de-
bería ser una temporada de 
transición para los Azulejos 
de Toronto.

Los directivos quisieran 
entrar de lleno en una rees-
tructuración, pero no son un 
equipo pusilánime. Tampoco 
quieren quedar mal con una 
afi ción que tiene al Rogers 
Centre como el estadio más 
concurrido de la Liga Ameri-
cana en los últimos dos años. 

Además, cualquiera que tenga a Josh Do-
naldson, Marcus Stroman, Aaron Sánchez y 
Roberto Osuna en sus fi las puede tener posi-
bilidades legítimas o complicar la vida a los 
demás.

El antecedente
Luego de dos temporadas consecutivas en 
las que alcanzaron la serie de campeonato, 
los Azulejos retrocedieron a 76 victorias en 
2017 y con lo justo evitaron quedar últimos 
en la División Este.

José Bautista y Edwin Encarnación, caudi-
llos de esos equipos que perdieron ante Kan-
sas City y Cleveland, ya no están. La impre-
sión generalizada es que el momento de apo-
geo que vivió Toronto fue muy fugaz.

La artillería que lideró las mayores en 2015 
con 891 carreras anotadas se deprimió en 2017, 
al descender a la 26ta plaza con 693, su total 
más pobre en dos décadas.

Los lanzadores que encabezaron la Ameri-
cana con efectividad de 3.78 en 2016 merma-
ron al año siguiente con un porcentaje que se 
disparó a 4.42, séptimos en la liga.

Y ahora tendrán que lidiar con una divi-
sión más potente, en la que los Medias Rojas 
de Boston ganaron el título los últimos dos 
años y los resurgentes Yanquis de Nueva York 
añadieron a Giancarlo Stanton, el vigente Ju-
gador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con Azulejos, 
¿perserverar 
o transición?
El mánager de los Azulejos John 
Gibbons tiene el encargo de lograr 
un buen rendimiento del equipo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Está sábado 17 de marzo a par-
tir de los 18:00 horas, en el Sa-
lón Parroquial La Purísima en 
Concepción La Cruz se llevará 
a cabo el cartel "Lluvia de Es-
trellas" donde Pirata Morgan 
JR., expondrá su campeonato.

En rueda de prensa, se dio a 
conocer cartel que se presenta-
rá este día y donde se disputará 
el Campeonato Mundial Gigan-
tes del Ring, "Un campeonato 
es muy difícil, es muy duro de ganarlo y ahori-
ta lucharé por obtenerlo, no soy un luchadorci-
to como creen, y voy a ganarle al Hijo del Pirata". 

Gran expectativa
Este cartel ha despertado mucha polémica ya que 
sólo dos poblanos tendrán participación entre 
ellos Dany, Daniel y ahora lo hará como referee, 
sin embargo, los exponentes de este elenco, todos 
del D.F., se entregarán en el cuadrilátero.
En la lucha de Súper estrellas se medirán Marco 
Corleone, Felino y Brazo de Oro Jr, ante Pirata 
Morgan, Okumura y Tigre Infante.

Pirata Morgan 
encabeza cartel

El lanzador mexicano de los Azulejos, Jaime García, 
logró su segundo triunfo en la pretemporada.

ELIGE COI A ROMMEL PACHECO COMO EMBAJADOR
Por Notimex

El clavadista Rommel Pacheco fue convocado 
por el Comité Olímpico 
Internacional (COI), como 
embajador para inspirar 
a los atletas jóvenes que 
participarán en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en 
Buenos Aires 2018.

El competidor mexicano 
fue elegido a través del 
programa Rol del Atleta 
Modelo, para ser embajador 
de los atletas que estarán 
en la máxima justa juvenil olímpica. 

A través de la plataforma digital de Buenos 
Aires 2018, el yucateco expresó su beneplácito 
por ser tomado en cuenta para estar labor, 
“va a ser muy bonito convivir con muchos 
jóvenes deportistas y poderles compartir mis 
experiencias y vivencias”.

Indicó que tener la entereza y las ganas de 
ser mejor, se tiene como recompensa estar 
entre los atletas de alto nivel, “tienes que 
levantarte, luchar y trabajar, y repetirlo una y 
otra vez hasta que no haya margen de error”.

Pacheco Marrufo tuvo su primera asistencia 
olímpica a la edad de los 14 años en Atenas 
2004, luego fue Beijing 2008, y Río 2016.

“Ser atleta olímpico es un orgullo y una 
responsabilidad con tu país", señaló.

14
años

▪ de edad tenía 
el clavadista 

mexicano Rom-
mel Pacheca en 

sus primeros 
juegos olímpi-

cos 

Chocará en la ronda de los cuatro mejores ante el cana-
diense Milos Raonic.

El argentino se impuso al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4. 

Fue lo que hizo para emparejar el partido en 
el segundo set, en el que rompió el saque de Ko-
hlschreiber en el octavo juego y al servir por el 
parcial levantó una bola de quiebre.

El momento clave del tercer set fue cuando 
logró la ruptura en el cuarto juego y consolidó 
el quiebre en el siguiente al levantar un 0-40 ad-
verso, para encaminarse a la victoria.

Del Potro no ha perdido ante Kohlschreiber 
en seis duelos sobre canchas duras. El tandilen-
se llegó a la fi nal de este torneo en 2013, cuando 
sucumbió ante el español Rafael Nadal.

En la otra semifi nal del sábado se medirá el 
suizo Roger Federer, primero del escalafón mun-
dial, ante el croata Borna Coric.

El duelo contra Raonic será la décimo prime-
ra semifi nal para Del Potro en un torneo de la Se-
rie Masters. 

El canadiense aventaja 2-1 en el historial di-
recto entre ambos.

“Milos es otro jugador que puede ganar el tor-
neo”, dijo Del Potro. “Roger y Coric están jugan-
do a un gran nivel. Cualquier cosa puede pasar. 
Pero me animo con la idea de ganar mi primer 
(Masters 1000) aquí”.

En las semifi nales de mujeres, la estadouni-
dense Venus Williams enfrentaba más tarde a la 
rusa Daria Kasatkina, mientras que la rumana Si-
mona Halep, número uno del ranking, chocaba 
ante la japonesa Naomi Osaka.

Cualquier cosa 
puede pasar. 

Pero me animo 
con la idea 

de ganar mi pri-
mer (Masters 

1000) aquí”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino
¿Dicen que el 
buen pitcheo 
neutraliza el 
buen bateo? 
Eso es lo que 

confi amos 
hacer cada día"

Marco 
Estrada
Abridor 

mexicano

Se regalarán máscaras a las primeras 100 personas. 

17
de marzo

▪ en La Purísi-
ma de Concep-
ción La Cruz se 
llevará a cabo 

el cartel "Lluvia 
de Estrellas"Avanzan aztecas a semis

▪  El equipo de las aztecas de la Universidad de 
las Américas Puebla logró avanzar a la semifi nal 
del Campeonato Universitario Telmex – Telcel al 
vencer en tierra cholulteca a los Pumas de la 
UNAM por un marcador de cuatro goles a cero. 

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

Sharapova se retira de Miami
▪  La tenista rusa María Sharapova anunció su retiro del torneo de tenis 

Abierto de Miami, el que incia este lunes este lunes con las clasifi caciones por 
una lesión en el antebrazo. Sharapova fue reemplazada en el cuadro principal 
por la estadounidense Jennifer Brady. La rusa, quien debía jugar el miércoles, 

nunca ha ganado el Abierto de Miami. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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