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Como parte de las estrategias 
para impulsar el Santuario de 
las Luciérnagas en el municipio 
de Nanacamilpa, autoridades de 
los tres niveles de gobierno ini-
ciaron un proyecto de desarro-
llo turístico sustentable que per-
mita proteger el medio ambien-
te de la especie.

En ese municipio ubicado 
al Poniente del estado de Tlax-
cala, el gobernador Marco An-
tonio Mena Rodríguez, resaltó 
la necesidad de impulsar y cui-
dar uno de los espacios natura-
les más conocidos del estado y 
que se ha posicionado a nivel in-
ternacional.

En esas estrategias, destacó, 
el gobierno del estado tendrá co-
laboración permanente con la 
población y las autoridades mu-
nicipales para garantizar el cui-
dado del medio ambiente y a la 
vez, integrar servicios y produc-
tos turísticos que mejoren la vi-
da de la población que depende 
de ese sector.

Invierten más 
de 9 mdp en 
Nanacamilpa
Autoridades iniciaron un proyecto de desarrollo 
turístico sustentable por el medio ambiente 

INCREMENTA
CONSUMO DE 
PESCADO 
Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
estimó que en el estado de Tlax-
cala se consumirán 600 tonela-
das de productos pesqueros en 
la temporada de cuaresma. 
De acuerdo con Salvador Mora-
les Moreno, subdelegado de la 
Conapesca, una gran cantidad 
de productos que se comerciali-
zan en la entidad provienen del 
exterior. METRÓPOLI 3

Inauguran Feria de 
microempresarios y artesanos
▪  La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
inauguró la “Primera Feria de Microempresarios y Artesanal 2018”, 
en benefi cio de más de 100 emprendedores provenientes de 23 
municipios del estado. REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

ITE vive situación 	 nanciera “crítica” 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) únicamente cuenta 
con recursos para pagar todos sus gastos hasta el último día de 
marzo, lo que pone en aprietos al organismo, pues sólo tiene 
recursos para pagar sus gastos hasta fi nales de este mes, indicó la 
presidenta Elizabeth Piedras Martínez. TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El extitular de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
Santiago Nieto Castillo urgió a las diez entida-
des, entre ellas Tlaxcala, a nombrar a su fi scal 
anticorrupción como apoyo también a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) y su 
fi scalía para atender lo que llamó este proceso 
electoral 2018 “que será complicado”.

En entrevista, luego de impartir la conferen-
cia “Estrategias contra la corrupción y gestión 
ética de las instituciones”, que impartió en el 
auditorio de la facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Criminología de la UAT, puntualizó 
que existe una fi scalía especializada que fun-
ciona de forma autónoma. METRÓPOLI 5

Urgen a estados, 
nombrar a fi scal 
anticorrupción

Este viernes  en la Plaza de la Constitución se llevó acabo la Feria del Pesca-
do con la presencia de diversas organizaciones de productores locales.

Inaugura Marco Mena pozo de agua en Nanacamilpa, ubicado en la comuni-
dad de lira y ortega, requirió de una inversión de 2.4 millones de pesos.

Es necesario 
fortalecerla 
de manera 

gradual, Héctor 
Díaz es un 

fi scal profesio-
nal, una gente 

prudente ”
Santiago Nieto
Extitular Fepade

 21.7 
mdp

▪ en Nanaca-
milpa ha inver-
tido Sectur en 

el Programa de 
Infraestructura 

Turística

148
millones

▪ de pesos se 
han invertido 

en todo el esta-
do de Tlaxcala  
a través de la 

Sectur federal

En el evento estuvo presen-
te el jefe de la Ofi cina del Secre-
tario de Turismo Federal, Sal-
vador Leal, quien presumió las 
tres principales estrategias para 
impulsar el turismo en el país.

Se trata de programas como 
el Fonatur, instituto que posicio-
nó a nivel internacional diferen-
tes destinos como Cancún, Los 
Cabos y Acapulco, entre otros.

 METRÓPOLI 3

Mejoran imagen
urbana en Nanacamilpa 

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

RESULTADOS/LIGA MX
PUEBLA 0-1 SANTOS

TIJUANA 1-1 MORELIA

El gobierno del estado promueve la corresponsabilidad de todos los 
sectores en el cuidado del patrimonio natural que posee 

Nanacamilpa, afi rmó el gobernador Marco Mena al entregar el 
mejoramiento de la imagen urbana de este municipio en el que se 

invirtieron más de 9 millones de pesos. 
GERARDO ORTA/ESPECIAL /SÍNTESIS
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Unidades médicas

Cabe señalar que el programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica 
opera con el apoyo de doce unidades 
médicas móviles y doce equipos operativos 
conformados por médicos, enfermeras, 
promotores de salud y odontólogos.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado promue-
ve la corresponsabilidad de to-
dos los sectores en el cuidado 
del patrimonio natural que po-
see Nanacamilpa, con la fi nalidad 
de incrementar el fl ujo de turis-
tas en la zona que contribuya en 
la mejora de las condiciones de 
las familias de esta región, afi r-
mó el gobernador Marco Mena 
al entregar el mejoramiento de la 
imagen urbana de este munici-
pio en la que se invirtieron más 
de 9 millones de pesos.

Acompañado por Salvador Leal González, jefe 
de la Ofi cina de la Secretaría de Turismo Federal, 
el gobernador Marco Mena señaló que en coor-
dinación con los tres órdenes de gobierno se im-
pulsarán acciones para lograr una mayor atrac-
ción de visitantes a este municipio, mediante la 
difusión de sus atractivos y el respaldo a los ar-
tesanos locales para consolidar la vocación tu-
rística de Nanacamilpa.

Durante el evento donde también se dio a co-
nocer el estudio que establece las “Líneas de Ac-
ción de Desarrollo Turístico” para esta zona, Mar-
co Mena expresó el interés de la administración 
estatal por cuidar las condiciones que existen en 
Nanacamilpa y difundir el orgullo que representa 
para Tlaxcala el “Santuario de las Luciérnagas” y 
el espectáculo único que ofrece a los visitantes.

Al reconocer el respaldo del presidente En-
rique Peña Nieto hacia Tlaxcala, el gobernador 
Marco Mena señaló que esta solidaridad es fun-

Mejoran Mena
imagen urbana
en Nanacamilpa
Con una inversión de más de 9 millones de pesos 
de gobierno federal y estatal se realizaron 
trabajos de rehabilitación en la comuna

Inaugura MM
pozo de agua
en Nanacamilpa

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar el pozo de agua 
de la comunidad de Lira y Or-
tega, del municipio de Nana-
camilpa, el gobernador Mar-
co Mena aseguró que la entre-
ga de esta obra, que requirió 
de una inversión de 2.4 mi-
llones de pesos, es muestra 
del compromiso y suma de 
esfuerzos de los gobiernos 
federal, estatal y municipal 
para que la población cuente 
con más y mejores servicios 
básicos que permitan elevar 
su calidad de vida.

En su mensaje, el goberna-
dor Mena señaló que la obra es una respuesta 
de la administración estatal para cubrir la ne-
cesidad del abasto de agua de las familias de 
Nanacamilpa por muchos años.

Ante familias benefi ciadas de esta región del 
estado, Marco Mena enfatizó que estas accio-
nes son resultado del esfuerzo conjunto de los 
tres niveles de gobierno en benefi cio de habi-
tantes de comunidades de Tlaxcala.

En su oportunidad, Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, secretario de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, refi rió que pa-
ra la construcción de este pozo se invirtieron 
2.4 millones provenientes de diversos progra-
mas federales como Proagua y APA Rural, en-
tre otros.

Romero Ahuactzi dio a conocer que los tra-
bajos que se realizaron consistieron en la cons-
trucción de la caseta de operaciones, un tan-
que superfi cial de 50 metros cúbicos, 224 to-
mas domiciliarias, la edifi cación del cercado 
perimetral, las líneas de conducción y distri-
bución, el tren de descarga y las cajas pluvia-
les, lo cual brindará a los habitantes un abas-
to de 4.5 litros por segundo.

En tanto, Francisco Sosa Hernández, pre-
sidente de Comunidad de Lira y Ortega, agra-
deció el apoyo por parte del gobierno estatal 
para la realización de la obra, que permite sa-
tisfacer una de las principales necesidades de 
la población.

Al evento asistieron Salvador Leal Gonzá-
lez, jefe de la Ofi cina de Turismo Federal; Jorge 
Ortega Chávez, director de Servicios de Apoyo 
de Fonatur; Roberto Núñez Baleón, secreta-
rio de Turismo de Tlaxcala; Epifanio Gómez 
Tapia, director local de Conagua; Víctor Hu-
go Sánchez Flores, presidente municipal de 
Nanacamilpa; Neptalí Gutiérrez Flores, pre-
sidente municipal de Calpulalpan y Eréndi-
ra Cova Brindis, presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso del estado.`

El secretario de Educación supervisó una de las siete se-
des donde se abordó el tema “Aprendizaje Clave”.

Esta estrategia permite ampliar la cobertura de aten-
ción y promover el auto cuidado de la salud.

El gobernador  aseguró que para la entrega de esta 
obra, que requirió de 2.4 millones de pesos.

Capacita SEPE
sobre modelo 
educativo

Atienden 115
comunidades
con unidades
médicas: SESA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Nuevo Modelo Educativo, la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
a través del programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente (Prodep), lleva a cabo cursos de ca-
pacitación sobre la implementación de “Apren-
dizajes clave”, dirigido a docentes y directivos de 
preescolar, primaria, secundaria, especial y edu-
cación física.

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, supervisó una de las sedes de capacita-
ción, tal es el caso de la escuela Normal Urbana 
“Emilio Sánchez Piedras”, donde confl uyen 140 
maestros y maestras de preescolar.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A través del programa For-
talecimiento a la Atención 
Médica, la Secretaría de Sa-
lud (SESA) acerca servicios 
médicos integrales a 115 co-
munidades vulnerables del es-
tado, con la fi nalidad de aten-
der las necesidades de las fa-
milias que habitan en estas 
regiones.

Faustino Dorantes Dávila, 
coordinador estatal del Pro-
grama, detalló que las accio-
nes están enfocadas a brindar 
servicios de promoción, prevención, atención 
médica y odontológica a localidades del inte-
rior del estado, cuyas características sociode-
mográfi cas difi cultan a sus habitantes el acce-
so a unidades y centros de salud.

“Este programa permite ampliar la cober-
tura de atención y promover el auto cuidado 
de la salud, a través de la promoción, preven-
ción, control y atención oportuna de enfer-
medades que contribuyen a mejorar los esti-
los de vida de las familias”, señaló.

Faustino Dorantes explicó que las unida-
des Médicas Móviles (UMM) atienden loca-
lidades sin cobertura de servicios de salud, de 
alta y muy alta marginación y municipios que 
registran bajo índice de desarrollo humano.

Los servicios médicos que ofrece este pro-
grama son: consulta general, toma de laborato-
rios, citología vaginal y vigilancia epidemioló-
gica, así como atención odontológica integral.

El coordinador estatal del Programa infor-
mó que este mes las Unidades Médicas Móvi-
les visitarán el día 21 la localidad de Tepetuma-
yo, de San Luis Teolocholco; el día 22, la colo-
nia Satélite, de La Magdalena Tlaltelulco y el 
día 23, la comunidad Atlamaxac de Tepeyanco.

Para el 26 de marzo los servicios se acerca-
rán a la colonia San Buena Aventura, de Papa-
lotla; el día 27, el Barrio de Tenantila, del mis-
mo municipio; el día 28 de marzo, la localidad 
de Apatenco, de San Pablo del Monte.

Cabe señalar que el programa Fortalecimien-
to a la Atención Médica opera con el apoyo de 
doce unidades médicas móviles y doce equi-
pos operativos conformados por médicos, en-
fermeras, promotores de salud y odontólogos.

damental para que el estado se mantenga sin deu-
da y al mismo tiempo se impulsen obras como la 
construcción de carreteras y funcionen progra-
mas sociales en favor de las familias.

Cabe señalar que el mejoramiento de la ima-
gen urbana de Nanacamilpa requirió de una in-
versión de 9 millones 274 mil 352 pesos, producto 
de aportaciones estatales y federales que permitió 
realizar trabajos de rehabilitación de pavimento, 
fachadas, guarniciones, banquetas, señalamien-
to, mobiliario urbano y alumbrado solar.

En su oportunidad, Salvador Leal González, 
jefe de la Ofi cina de la Secretaría de Turismo Fe-
deral, explicó que la dependencia a través del Pro-
grama de Infraestructura Turística ha destinado 
en lo que va de la administración del Presiden-
te Peña Nieto un total de 21.7 millones de pesos 
para Nanacamilpa y de manera global en Tlaxca-
la se han invertido 148 millones de pesos en es-
ta materia. Leal González explicó que el turismo 
es un medio para lograr el bienestar de los mexi-
canos y mejorar las condiciones de las familias.

El gobernador Marco Mena al entregar el mejoramiento 
de la imagen urbana de este municipio.

Esta obra, ubicada en la 
comunidad de Lira y Ortega

Ahí el funcionario estatal fe-
licitó a los participantes por in-
teresarse en este tipo de capaci-
taciones que fortalecen la edu-
cación de Tlaxcala.

Asimismo, destacó los benefi -
cios de los cursos presenciales y 
en línea, cuyo propósito es con-
tribuir a un mejor desempeño 
profesional, el cual debe refl e-
jarse en el mejor aprendizaje de 
los alumnos.

“El gobierno del estado se 
ocupa de que los docentes ten-
gan la capacitación permanente 
que fortalezca el Nuevo Modelo Educativo. Por 
eso estamos en constante comunicación, visitan-
do las escuelas y asistiendo a los cursos de capa-
citación para saludarlos y conocer el punto de 
vista de los maestros”, afi rmó.

Durante esta visita los maestros expresaron 
su agradecimiento por el apoyo para la realiza-
ción de capacitaciones permanentes gratuitas pa-
ra el magisterio tlaxcalteca.

“Es muy grato ver que el gobierno se preocu-
pe por los maestros. Vemos que hay un trato hu-
mano y cercano al magisterio y muestra de ello 
es que usted está con nosotros. Ningún Secreta-
rio de Educación nos visitó antes en los salones 
de capacitación y hoy la historia es diferente”, 
destacó María Cecilia Islas, docente del Jardín 
de Niños “Estefanía Castañeda”.

Acompañaron al secretario en este recorrido 
la directora de Evaluación Educativa de la SE-
PE, Margarita Rojas Maldonado, así como Jor-
ge Cuatepotzo Sánchez, responsable del Prodep.

Esta solidari-
dad es funda-
mental para 

que el estado 
se mantenga 
sin deuda y al 

mismo tiempo 
se impulsen 

obras
Marco Mena

Gobernador

Agradezco el 
apoyo por par-
te del gobierno 

estatal para 
la realización 

de la obra, que 
permite satis-

facer una de 
las principales 

necesidades
Francisco Sosa
Presidente de co-

munidad

Este progra-
ma permite 

ampliar la 
cobertura de 

atención y 
promover el 

auto cuidado 
de la salud
Faustino 
Dorantes

Coordinador

Es muy grato 
ver que el 

gobierno se 
preocupe por 
los maestros. 

Vemos que hay 
un trato huma-
no y cercano al 

magisterio
Manuel 

Camacho
Secretario

Sequía en campos tlaxcaltecas
▪  Debido al incremento en la temperatura asi como la falta de 

lluvia en el estado y en gran parte del país, los campos que hace 
algunos años para estas fechas ya se visualizaban verdes, 

continúan secos, lo que afecta a agricultores y gente que vive del 
campo.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Urgen aprobación

Aunado a lo anterior, refirió que enviaron un 
oficio al Congreso del estado para urgir la 
aprobación de recursos extraordinarios para el 
organismo, pues de no obtener la ampliación 
presupuestal, existen diversos riesgos como el 
no pago de salarios a 80 personas que laboran 
en el ITE y los consejeros distritales.
Redacción 

Instalan Consejo Distrital número siete, con cabecera 
en la capital del estado.

Salvador Morales Moreno, subdelegado de la Conapes-
ca dijo que gran cantidad del consumo, viene del exterior.

Entregan líneas 
de acción
Durante la gira por el municipio de Nanacamilpa, 
las autoridades de los tres niveles de gobierno 
entregaron líneas de acción de desarrollo 
turístico e inauguración de mejoramiento de 
imagen urbana que fortalece las intenciones de 
ese municipio por convertirse en Pueblo Mágico.
Gerardo Orta

ITE vive
situación 
financiera
“crítica”: EP
Por Araceli Corona 
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), sólo 
cuentan con recursos para pagar todos sus gas-
tos hasta el último día de marzo, lo que pone en 
aprietos al organismo y en una situación “crí-
tica”, pues solo tienen recursos para pagar sus 
gastos hasta finales de este mes, indicó la pre-
sidente Elizabeth Piedras Martínez.

En entrevista, luego de la instalación de Con-
sejo Distrital número siete, con cabecera en la 
capital del estado, expuso “ahorita la situación sí 
es crítica en la institución, justamente porque de 
hecho, nosotros desde que hicimos el proyecto 
de presupuesto, las partidas venían reducidas a 
lo mínimo indispensable, cuando nos otorga el 
Congreso del estado el recurso, que solo fue de 
12 millones también se tuvo que distribuir a lo 
mínimo indispensable priorizando todo lo que 
tiene que ver con el proceso electoral”.

Reveló que en la presente semana sostuvo 
una reunión con la secretaria de Planeación y 
Finanzas del Ejecutivo local para explicar a qué 
destinarían los 51.8 millones de pesos que so-
licitaron.

Aunado a lo anterior, refirió que enviaron un 
oficio al Congreso del estado para urgir la apro-
bación de recursos extraordinarios para el or-
ganismo, pues de no obtener la ampliación pre-
supuestal, existen diversos riesgos como el no 
pago de salarios a 80 personas que laboran en 
el ITE y los consejeros distritales.

“Debemos entregar a más tardar el 16 de 

Se consumirán
600 toneladas
de pescados
en Cuaresma
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), es-
timó que en el estado de Tlaxcala se consumirán 
600 toneladas de productos pesqueros durante 
la temporada de cuaresma.

De acuerdo con Salvador Morales Moreno, 
subdelegado de la Conapesca en Tlaxcala, una 
gran cantidad de productos que se comerciali-
zan en la entidad provienen del exterior, parti-
cularmente del conocido mercado de La Viga en 
la Ciudad de México, Puebla o Veracruz.

Y es que señaló que la capacidad de Tlaxca-
la alcanza apenas las 460 toneladas de produc-
tos pesqueros, entre ellos, destaca la carpa con 
un 85 por ciento, mientras que el resto es de ti-
lapia, trucha, y rana toro que apenas comienza 
a producirse en la entidad.

El titular de la instancia adscrita a la Sagarpa 
informó en entrevista que actualmente en Tlax-
cala existen hasta 150 productores que comercia-
lizan o distribuyen sus productos en diferentes 
establecimientos de todo el estado, entre mer-
cados, comercios y restaurantes.

Tan sólo en la capital tlaxcalteca se tiene re-
gistro de hasta 30 diferentes centros de comer-
cio de productos acuícolas tanto del estado co-
mo de otros provenientes del exterior.

Este viernes en la Plaza de la Constitución se 
llevó acabo la Feria del Pescado con la presencia 
de diversas organizaciones de productores en la 
entidad, en donde expusieron la variedad de pro-

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Como parte de las estrategias para impulsar el 
Santuario de las Luciérnagas en el municipio de 
Nanacamilpa, autoridades de los tres niveles de 
gobierno iniciaron un proyecto de desarrollo tu-
rístico sustentable que permita proteger el me-
dio ambiente de la especie.

En ese municipio del poniente del estado de 
Tlaxcala, el gobernador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, resaltó la necesidad de impulsar y cui-
dar uno de los espacios naturales más conoci-
dos del estado y que se ha posicionado a nivel 
internacional.

En esas estrategias, destacó, el gobierno del 
estado tendrá colaboración permanente con 
la población y las autoridades municipales pa-
ra garantizar el cuidado del medio ambiente y a 
la vez, integrar servicios y productos turísticos 
que mejoren la vida de la población que depen-
de de ese sector.

En el evento estuvo presente el jefe de la Ofi-
cina del Secretario de Turismo Federal, Salvador 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Con una inversión de 2 millones 400 mil pe-
sos, el gobierno estatal a través de la Secreta-
ría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) inauguró la obra de pozo de 
agua potable en la comunidad de Lira y Ortega 
perteneciente al municipio de Nanacamilpa.

Se trata de una obra que permitirá proveer 
a la población del servicio de agua potable, con 
lo que a la vez se mejoran las condiciones de 
vida de 697 habitantes a través de 224 tomas 
en esa zona del municipio.

La obra fue inaugurada por el gobernador 
Marco Mena, quien destacó que los trabajos 
tienen visión a largo plazo, pues tendrán im-
pacto hasta para el año 2030.

Dijo que las obras de infraestructura bási-
ca relacionadas con el agua potable, permiten 
reducir los rezagos sociales y contribuyen a 
elevar la calidad de vida de la gente.

El mandatario estatal realizó una gira de 
trabajo por el municipio de Nanacamilpa, en 
donde estuvo acompañado por el presidente 
Víctor Hugo Sánchez Flores, y funcionarios 
federales de la Secretaría de Turismo, entre 
ellos, el jefe de la Oficina del Secretario de Tu-
rismo, Salvador Leal González.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas 
en la entidad, Francisco Javier Romero Ahuac-
tzi, indicó que estas obras significan un com-
promiso del gobierno del estado no sólo con 
el desarrollo de infraestructura básica, sino 
en materia de salud pública.

Al respecto, sostuvo que en próximas fechas 
se estarán inaugurando obras de este tipo en 
los municipios de San Pablo del Monte y To-
tolac, “para el mejoramiento en la calidad del 
agua porque es indispensable cuidar la salud 
de los tlaxcaltecas, es un tema en el que el go-
bernador ha puesto especial énfasis”.

El funcionario estatal informó que tan so-
lo para el equipamiento de infraestructura re-
lacionada con agua potable se invertirán 20 
millones de pesos, aunque ese recurso pro-
viene aún de los paquetes presupuestales del 
ejercicio 2017.

Respecto al gasto de 2018, Romero Ahuac-
tzi indicó que aún no se define el presupues-
to aunque destacó que será una inversión im-
portante a partir de las necesidades de la po-
blación en materia de infraestructura básica.

Y es que reconoció que existen comunida-
des del estado en las que aún realizan prácti-
cas cotidianas.

Invierten 148 mdp
en infraestructura
turística : Mena
Autoridades de los tres niveles de gobierno 
iniciaron un proyecto de desarrollo turístico 
sustentable para proteger el medio ambiente

Inaugura Mena
pozo de agua
en Lira y Ortega
La Secoduvi invertirán 20 mdp en 
infraestructura hidráulica

La obra fue inaugurada por el gobernador, quien des-
tacó que los trabajos tienen visión a largo plazo.

Inician proyecto de desarrollo turístico como parte de 
las estrategias para impulsar el Santuario.

Leal González, quien presumió 
las tres principales estrategias pa-
ra impulsar el turismo en el país.

Se trata de programas como 
el Fonatur, instituto que posicio-
nó a nivel internacional diferen-
tes destinos como Cancún, Los 
Cabos y Acapulco, entre otros, 
“y que llegó a Nanacamilpa pa-
ra decirles cómo pueden sacarle 
provecho a su destino turístico”.

Asimismo, el Consejo de 
Promoción Turística que ven-
de a Tlaxcala en el resto del país 
y en el mundo y el tercero rela-
cionado con un programa de infraestructura tu-
rística que tan sólo en Nanacamilpa ha ejercido 
21.7 millones de pesos en lo que va de la admi-
nistración de Enrique Peña Nieto.

En tanto que para todo el estado, el programa 
de infraestructura turística ha invertido más de 
148 millones de pesos para diferentes acciones.

Durante el acto, se presentó el programa de 
cuidado del Santuario de las Luciérnagas, en el 

ductos pesqueros que existen en 
Tlaxcala.

“Celebramos la feria del pes-
cado con el propósito de fomen-
tar el consumo de productos pes-
queros en el estado. Es la prime-
ra que hacemos en la capital y el 
objetivo es promover el consu-
mo y a los productores de la en-
tidad en aspectos como tilapia, 
carpa, y trucha”.

Entre las organizaciones par-
ticipantes y que concentran a la 
gran cantidad de productores 
acuícolas y pesqueros en la en-
tidad destaca el Consejo Mexicano de Carpa y la 
Asociación de Productores de Tilapia en Tlaxcala.

El subdelegado de la Conapesca en Tlaxcala 
informó, por otra parte, que para este año se tie-
nen proyectados al menos dos convenios en con-
currencia de Sagarpa, Conapesca, y la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa) con un monto 
superior a los tres millones de pesos para impul-
sar la producción del sector acuícola y pesquero.

Tenemos proyectado tanto el convenio de con-
currencia de Sagarpa y Sefoa y otro convenio en-
tre Sefoa y Cnapesca rebasamos los 3 millones de 
pesos para acuacultura y pesca.

abril, los materiales de la se-
gunda etapa de capacitación, a 
los funcionarios de mesas direc-
tivas de casillas; también tene-
mos el riesgo de no tener el en-
te auditor, tenemos a más tar-
dar el seis abril para ya decidir 
la instancia que se va a encar-
gar de auditar el Programa de 
Resultados Electorales Preli-
minares y hay que informarle 
al INE”, expuso.

Finalmente dijo que solo es-
pera que haya voluntad y sen-
sibilidad de parte del Ejecuti-
vo y del Legislativo para otorgar los recursos.

Infringen elementos estatales 
normas viales  

▪  Elementos de la policía estatal detuvieron en la autopista Texmelucan-
Tlaxcala a la altura de Tizatlán, a una camioneta que transportaba ganado, 
esto sin orillarse debidamente ni utilizar las medidas preventivas en esta 

importante vía de comunicación, pues se quedaron varados en el carril de baja 
velocidad, lo que pudo provocar un accidente vehicular. 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

que se integró un estudio integral y de impac-
to ambiental que permitan definir acciones que 
puedan impulsarse para el desarrollo turístico 
sustentable de esa región.

En esas estrategias, también se incluyó una 
serie de paquetes turísticos que pueden explo-
tarse de manera conjunta en la zona poniente 
del estado entre los municipios de Nanacamilpa, 
Calpulalpan y Sanctorum de Lázaro Cárdenas.

Durante la gira por el municipio de Nanaca-
milpa, las autoridades de los tres niveles de go-
bierno entregaron líneas de acción de desarro-
llo turístico e inauguración de mejoramiento de 
imagen urbana que fortalece las intenciones de 
ese municipio por convertirse en Pueblo Mágico.

Es necesario 
impulsar y 

cuidar uno de 
los espacios 

naturales más 
conocidos del 
estado y que 

se ha posicio-
nado a nivel 

internacional
Marco Mena

Gobernador

Celebramos 
la feria del 

pescado con 
el propósito 
de fomentar 
el consumo 

de productos 
pesqueros en 

el estado
Salvador 
Morales

Conapesca

La situación sí 
es crítica en la 
institución, de 
hecho, desde 

que hicimos el 
proyecto de 

presupuesto, 
las partidas ve-
nían reducidas

Elizabeth 
Piedras

Presidenta ITE
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Acción tipificada

Obligados 
a comprar

De forma inmediata, los encargados de la 
seguridad le indicaron que su acción está 
tipificada como una falta administrativa, en 
los artículos 111 y 107, fracción IX, del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de 
Apizaco, por lo que procedieron a realizar la 
parte jurídica que corresponde y marca la ley.
Redacción

También denunciaron que de manera arbitraria 
se les ha obligado a consumir productos de la 
cooperativa de la escuela que la misma dirección 
administra, lo que observan como un atentado a 
su libertad y garantías individuales.
Gerardo OrtaAsistentes

En el evento estuvieron presentes, la 
presidenta de la Mesa Directiva de Diconsa 
en Tlaxcala, Guillermina Cortes Méndez; el 
gerente general de Diconsa en Tlaxcala, Daniel 
Constantino Chávez; la delegada del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(Inapam), Verónica Ramírez Carreto, así como 
representantes del cabildo y directivos del 
municipio.
Redacción

Se suman los tres órdenes de gobierno para benefi-
ciar la economía y alimentación de las familias.

Autoridades de Apizaco, consignaron a dos personas, que fueron sorprendidos en el momento en que tiraron basura.

Alumnos del Cetis 132  se manifestaron la mañana de es-
te viernes frente al plantel.

Inauguran comuna
capitalina y Sedesol
tienda Diconsa

Al juez Civil 2
personas por
tirar basura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca acompañada de la de-
legada federal de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Se-
desol) en Tlaxcala, Mariana 
González Foullon y del de-
legado Federal de Goberna-
ción, Gerardo Bernardo Cu-
bría, realizó el corte inaugural 
de la primera tienda Dicon-
sa en la delegación de la Lo-
ma Xicohténcatl, instalada en 
las oficinas del Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Smdif ), con el 
objetivo de beneficiar la economía y adecua-
da alimentación de las familias de la ciudad. 

En el evento inaugural la alcaldesa capita-
lina agradeció el apoyo invaluable del gobier-
no federal a las gestiones de su administración 
municipal, pues con este sustento federal las 
familias de Tlaxcala pueden adquirir produc-
tos de calidad a precios accesibles, que bene-
fician su economía y que además son parte de 
una alimentación adecuada.

Enfatizó que el compromiso de seguir tra-
bajando de la mano con integrantes de su ca-
bildo sigue firme, a fin de que los tres órde-
nes de gobierno continúen sumando esfuer-
zos para bien de la ciudadanía, así mismo, hizo 
extensiva la invitación para que las personas 
aprovechen estos beneficios y acudan a reali-
zar sus compras en esta nueva tienda Diconsa. 

El delegado federal de Gobernación, resal-
tó la buena labor que realiza el gobierno mu-
nicipal, quien a través de acciones conjuntas 
con dependencias estatales y federales bene-
ficia a familias, pues la apertura de esta tien-
da representa hasta un 26 por ciento de aho-
rro en la economía de los hogares, además in-
formó que ya son 269 tiendas instaladas en el 
estado para hacer frente a las necesidades de 
las personas, por lo que dijo sentirse orgullo-
so de ser copartícipe de esta iniciativa.

A su vez, la delegada de Sedesol, Mariana 
González Foullon mencionó que el principal 
propósito de acercar a las familias programas 
de este tipo, es para mejorar su calidad de vi-
da, por lo que señaló que el trabajo coordina-
do entre gobierno federal, estatal y municipal 
si da resultados positivos pues ayuda a más 
gente y para muestra está la inauguración de 
la tienda en favor de los pobladores.

En el evento tomo la protesta a los miem-
bros del Comité encargado de prever el buen 
funcionamiento de la tienda comunitaria que 
contará con productos de la canasta básica co-
mo azúcar, aceite, cereal, maíz, entre otros, así 
como artículos de limpieza para el hogar y de 
aseo personal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Apizaco, consig-
naron a dos personas, un hombre y una mujer, 
que fueron sorprendidos en el momento en que 
tiraron basura en hechos y lugares distintos, por 
lo que fueron asegurados y remitidos al juez Ci-
vil por la flagrancia en la comisión de una falta 
administrativa.

El primer hecho ocurrió a las 07:30 horas de 
este viernes, cuando Juana N., de 41 años de edad, 
fue sorprendida tirando basura, esto, en la Ave-
nida Zaragoza esquina con andador Popocaté-
petl, de la Unidad Habitacional “San Rafael At-
lixtac”, del municipio de Apizaco, por lo que la 
oficial que la detectó, le informó la falta admi-
nistrativa que cometió y le indicó que sería re-

Por Gerardo Orta 
Foto: Martha Reyes/Síntesis

 
Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios 132 (Cetis) en el muni-
cipio de Santa Ana Chiautempan, realizaron una 
manifestación la mañana de este viernes para exi-
gir la destitución de la subdirectora Imelda Ro-
jas Flores por supuestas irregularidades come-
tidas contra la comunidad estudiantil.

Los alumnos inconformes bloquearon el ac-
ceso principal de ese plantel ubicado en la co-
munidad de Santa Cruz Guadalupe, y colocaron 
cartulinas con diversos mensajes alusivos a su 
inconformidad.

Durante la manifestación aseguraron que la 
subdirectora del plantel ha incurrido en diversas 
ocasiones en actos de maltrato y prepotencia, lo 
que advierten como un atentado contra sus de-
rechos humanos.

A la vez, solicitaron que personal de la Secre-
taría de Educación Pública en el Estado acuda a 
la institución para que se pueda construir una 
barda perimetral a partir de las cuotas escola-
res que tienen que pagar.

Asimismo, pidieron que las mismas cuotas 
que aportan al inicio de cada semestre puedan 
ser destinadas para la adquisición de equipamien-
to de calidad que les permita reforzar su apren-
dizaje en aula.

En la manifestación pacífica que desarrolla-
ron los jóvenes estudiantes, externaron su preo-
cupación por las represalias que los directivos de 
la institución pudieran tomar en su contra, con 
base en las denuncias que emitieron.

Y es que además de los supuestos actos de pre-
potencia en los que, aseguran ha incurrido la sub-
directora del plantel, también se suma la falta de 
transparencia en el manejo de las cuotas que re-
cibe el Cetis 132.

Durante la manifestación, llamó la atención 
de vecinos de la zona la gran cantidad de alumnos 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el apoyo de la Congregación Mariana Tri-
nitaria, habitantes del municipio de Tepetitla 
de Lardizábal siguen siendo beneficiados con 
insumos a bajo costo, en esta ocasión 93 fa-
milias recibieron paquetes de leche, cada uno 
contiene doce litros.

En entrevista, el regidor de Hacienda, Jor-
ge Rojas Báez manifestó que estas acciones se 
llevan a cabo conjuntamente con la regidora 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Eco-
logía, Reyna Ubieta Ortega, pues destacó que 
desde el año pasado un número importante 
de ciudadanos han sido beneficiados con es-
te tipo de apoyos; así como con rotoplas, ca-
lentadores solares y bombas tipo centrifuga 
y periférica.

Recordó que los subsidios van del 40, 50 y 
60 por ciento, por lo que adelantó que en próxi-
mas semanas los ciudadanos podrán adqui-
rir láminas de fibrocemento, cubetas de pin-
tura y cemento.

Por lo anterior, invitó a los habitantes del 
municipio acercarse al área de Regidores pa-
ra que se les dé más información o en su ca-
so a inscribirse para obtener alguno de estos 
apoyos.

Reconocieron las acciones que se realizan 
por la Congregación y los beneficios que reci-
ben los pobladores, principalmente los de es-
casos recursos y que tienen esa necesidad pa-
ra inscribirse con algún apoyo.

Por último, ambos regidores agradecieron 
el respaldo de la Congregación Mariana Trini-
taria por seguir brindando el apoyo para que 
más familias de la comuna sean beneficiadas.

Exigen alumnos
del Cetis 132 
destitución de
subdirectora
Los estudiantes inconformes bloquearon el 
acceso principal de ese plantel ubicado en la 
comunidad de Santa Cruz Guadalupe

Beneficiadas
93 familias de
Lardizábal
Invitan a acercarse al área de 
Regidores a solicitar información

En esta ocasión 93 familias recibieron paquetes de 
leche, cada uno contiene doce litros.

que se inconformaron a las afueras del plantel.
Se supo que desde hace varias semanas se plan-

teó la posibilidad entre la comunidad estudiantil 
de manifestar la inconformidad debido a los cons-
tantes atropellos de los que se dijeron víctimas.

Incluso, también denunciaron que de manera 
arbitraria se les ha obligado a consumir produc-
tos de la cooperativa de la escuela que la misma 
dirección administra, lo que observan como un 
atentado a su libertad y garantías individuales.

mitida al Juez Civil.
Lo anterior, se deriva de los constantes reco-

rridos de seguridad que están realizando los ele-
mentos policíacos por todo el municipio, cuya fi-
nalidad es inhibir y combatir el delito.

En un segundo momento, en la avenida Za-
ragoza de la colonia Indeco, de la ciudad riele-
ra, se encontró a Francisco Javier N., de 29 años 
de edad, en el momento en que tiró basura en la 
vía pública.

De forma inmediata, los encargados de la se-
guridad le indicaron que su acción está tipifica-
da como una falta administrativa, en los artícu-
los 111 y 107, fracción IX, del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Ayuntamiento de Apizaco, 
por lo que procedieron a realizar la parte jurídi-
ca que corresponde y marca la ley.

Desde el pasado quince de febrero, el presi-

dente municipal, Julio César Hernández Mejía, 
dio a conocer ésta medida a fin de que Apizaco 
siga siendo una Ciudad Modelo, lo que beneficia 
a quines transitan por esas zonas.

Continúa el operativo al 
comercio en Apizaco

▪  A fin de dar cumplimiento al convenio firmado por el gobierno municipal de 
Apizaco y representantes del comercio, continúa el operativo por las 

principales calles de la demarcación, en el cual, el día de hoy, viernes, quince 
negocios incurrieron en el desacato de la normativa.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Con este sus-
tento federal 

las familias de 
Tlaxcala pue-
den adquirir 

productos de 
calidad a pre-

cios accesibles
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El extitular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade), San-
tiago Nieto Castillo urgió a las diez entidades, en-
tre ellas Tlaxcala, a nombrar a su fiscal antico-
rrupción como apoyo también a la Procuradu-
ría General de la República (PGR) y su fiscalía 
para atender lo que llamó este proceso electo-

Urgen a estados 
nombrar fiscal
anticorrupción
Como apoyo también a la PGR y su fiscalía para 
atender lo que llamó este proceso electoral 
2018 “que será complicado”: Nieto Castillo

Celebra Cobat, 
DíaInternacional del 
Pi y matemáticas

Entregan 
diplomas

Conferencia 

Al concluir la conferencia que se llevó a cabo 
en el patio central de la Dirección General, 
el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica a través de la directora general del 
Cobat, Silvia Josefina Millán López, entregó 
23 diplomas  a docentes del área de física y 
matemáticas que concluyeron y aprobaron el 
diplomado “Aritmética”, impartido por el Inaoe.
Redacción 

Durante su conferencia, Santiago Nieto 
apuntó que para este proceso electoral se 
debe vigilar temas como el turismo electoral, 
el financiamiento ilícito en las campañas 
electorales, el uso de programas sociales para la 
obtención del voto, la retención de salarios por 
parte de los gobiernos a sus trabajadores y el 
tema de la corrupción.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
De manera original el Colegio de Bachilleres 
de Tlaxcala, por primera ocasión celebró el Día 
Internacional del Pi y las Matemáticas, con la 
conferencia  “El Pi más allá de las ciencias”, 
disertada por el astrofísico Adrián Israel Tec 
Chim, del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica.

El ponente empezó afirmando: “Las ma-
temáticas no se inventan se descubren”, an-
te estudiantes de los 24 Planteles y académi-
cos de este Subsistema y, como invitados es-
peciales, los investigadores Manuel Gerardo 
Corona Galindo de la Coordinación de Astrofí-
sica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica. (Inaoe) y, Fernando Rome-
ro Borja, de la Senior Member of de Optical 
Society of de America.

Precisó que desde hace más de cinco mil 
años, el Pi (3.1416), forma parte de la vida co-
tidiana del ser humano y tiene relación con 
todas las ciencias, con el infinito, la geome-
tría, los números y para confirmar,   dio un 
ejemplo de la teoría de la relatividad general 
de Einstein.

Tec Chim, calificó al Pi como el número más 
importante y junto con el cero, es la demos-
tración de que las matemáticas  no se inven-
tan se descubren.

El científico manifestó que en las ciencias 
como en las matemáticas, la historia siempre 
se presenta como exitosa, cuando en realidad 
al seguir descubriéndolas enseñan innovacio-
nes y sufren una reingeniería cotidiana.

Como dato curioso, recordó que la histo-
ria del Pi, se remota desde el inicio de la ci-
vilización humana y su registro se va a Babi-
lonia, donde existía una urbe moderna, con 
ejército, burocracia y religión bien organiza-
da. También ejemplifico a las ciencias y el Pi 
en la edificación de las pirámides de Egipto.

A los estudiantes en su vida cotidiana los 
relacionó, con el uso de una computadora de 
escritorio y a través de juegos podrían calcular 
hasta cien mil cifras de Pi en pocos segundos.

Por ello, el astrofísico del Inaoe, dijo que, 
el Pi dentro de la vida cotidiana del ser hu-
mano, va más allá de las ciencias, porque en 
cualquier actividad relacionada con números, 
cosa curiosa, no hay grupos ni cifras que se 
repitan siempre estarán descubriéndose no 
inventándose.

Al concluir la conferencia que se llevó a ca-
bo en el patio central de la Dirección Gene-
ral, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óp-
tica y Electrónica a través de la directora ge-
neral del Cobat, Silvia Josefina Millán López, 
entregó 23 diplomas  a docentes del área de 
física y matemáticas que concluyeron y apro-
baron el diplomado “Aritmética”, impartido 
por el Inaoe.

Cabe mencionar que en los 24 planteles, do-
centes del campo disciplinar de ciencias ex-
perimentales, aplican actividades y ejercicios 
relacionados con el Pi.

De manera original el Cobat, por primera ocasión, cele-
bró el Día Internacional del Pi y las Matemáticas.

El extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo durante conferencia.

ral 2018 “que será complicado”.
En entrevista, luego de impartir la conferencia 

“Estrategias contra la corrupción y gestión ética 
de las instituciones”, que impartió en el audito-
rio de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), puntualizó que existe una fiscalía 
especializada que funciona de forma autónoma.

Sin embargo, dijo que “es necesario fortale-
cerla de manera gradual, Héctor Díaz es un fiscal 

profesional, una gente prudente 
y el objetivos es que las fiscalías 
electorales de las entidades fe-
derativas coadyuven para com-
batir los delitos electorales, esa 
es una batalla que la Fepade no 
va a ganar sola, necesita que to-
das las procuradurías se agluti-
nen para poder combatir los de-
litos electorales”.

Lo anterior, dijo cuándo hay 
30 elecciones concurrentes, ade-
más es una elección federal don-
de se renovarán ocho goberna-
dores y un jefe (a) de gobierno 
“el tema tiene que ver con urgir 
a los congresos de los estados de los diez estados 
que aún no tienen normativa electoral ni marco 
normativa, ni fiscal destinado puedan hacer esas 
designaciones para acompañar a la Fepade fede-
ral en este proceso electoral 2018”. 

Puntualizó que esta fiscalía debe de contar con 
autonomía propia luego de que se le cuestionara 
qué tan difícil será la tarea de la Fepade para es-
ta complicada elección si no hay confianza ciu-
dadana hacia estas instituciones.

Ahondó que es importante generar un nuevo 
modelo del sistema anticorrupción “es impor-
tante que el comité de participación ciudadana 
tenga mayores facultades y obligatoriedad, fa-
cultad para poder investigar casos…requiere una 
transformación profunda para que la Fedade no 
sea utilizado como motín político”. Durante su 
conferencia, Santiago Nieto apuntó que para es-
te proceso electoral se debe vigilar temas como 
el turismo electoral, el financiamiento ilícito en 
las campañas electorales, el uso de programas so-
ciales para la obtención del voto, la retención de 
salarios por parte de los gobiernos.

Es necesario 
fortalecerla 
de manera 

gradual, Héctor 
Díaz es un 

fiscal profesio-
nal, una gente 
prudente y el 
objetivos es 

que las fisca-
lías electorales
Santiago Nieto
Extitular Fepade

Realizan conferencia por el 
astrofísico Adrián Israel Tec Chim
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Segunda de dos partes
Por lo anterior, a continuación citaremos a Lev M. Velázquez 
Barriga  y al profesor Pablo Hughes en relación a la evolución de la 
llamada “cuarta revolución industrial” y sus efectos en la educación.

El capitalismo, durante 600 años aplicando “seductoras políticas 
de convencimiento” a presidentes, congresos legislativos y jueces 
se ha convertido en un monstruo dueño de casi todo a base de 
sobornos convirtiendo a los enemigos de los pueblos en “gobiernos 
aliados” antinacionales. Mientras la economía global produce 
1 peso, la población ya debe 3 o más, debido a la economía 
� cticia o especulativa (los créditos y endeudamiento que 
quitan libertad y soberanía); otros economistas van más lejos 
y a� rman que por cada peso de la economía real, hay 20 pesos 
en contabilidades bancarias especulativas, resultado de las crisis 
fi nancieras que han venido siendo estimuladas y sostenidas por las 
tasas de interés del dinero (dinero barato para endeudar clientes 
más gobiernos y luego, caro al cobrarlo y en el peor ciclo de la 
producción o del comercio).

Son fenómenos recurrentes del capitalismo la concentración 
de la riqueza, elaboración de leyes contra la justicia y la compra 
del talento social para convertir las ciencias en tecnologías 
para la productividad y la fabricación de armas aún contra los 
propios científi cos, sus pueblos y la humanidad: única fuente 
del conocimiento, como capital intelectual social, no de quienes 
“compran” las innovaciones.

El capitalismo y sus cuatro “revoluciones” convencionales 
han avanzado así. La primera, en el siglo XIX cuando la fuerza 
� sica viva comenzó a ser reemplazada por fuerza mecánica; 
las máquinas de vapor aceleraron el movimiento de telares, 
barcos y trenes (Velázquez).

La segunda “revolución” fue en el siglo XX; cuando la electricidad 
convirtió las fábricas en rápidas fases de producción. Estas dos 
primeras “revoluciones” afectaron las escuelas y universidades.

La tercera “revolución” avanzo casi al fi nal del siglo XX con apoyo 
de computadoras e Internet en los años 90 y así los medios masivos 
de comunicación empezaron a bautizar esta etapa del siglo XXI 
como “globalización” con base en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas, Lectura y Escritura (STEM por sus siglas en inglés). 
Velázquez.

El STEM, inició promoviendo capacidades, destrezas y 
habilidades cognitivas y laborales para el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (Tlcan): computación, operaciones 
básicas de matemáticas, lectoescritura en español e inglés como 
sufi cientes para satisfacer el trabajo de maquila en el turismo, los 
servicios, comercio y negocios.

La educación ha priorizado la formación lingüística, lógico 
racional, memorística de los datos, procesos y secuencias del 
método cientí� co occidental y la vida productiva; todo, para 
activar el hemisferio izquierdo del cerebro humano.

Continua Velázquez, afi rmando que en este siglo XXI nació la 
cuarta revolución, en gestación actual fusionando áreas como lo 
físico, digital y biológico en busca del utilitarismo controlando 
nuestros patrones de consumo e infl uir en las tendencias 
electorales; robotización de la producción; ciber-seguridad y 
espionaje; la impresión en tercera dimensión de las mercancías y 
otras novedades válidas para quien pueda pagarlas.

El “nuevo” capitalismo podría reducir el empleo!!! y la mayoría 
de los trabajadores sin formación de alta rentabilidad para las 
empresas, quedaría expuesta a las “nuevas” formas de esclavitud 
que requieren de poca educación o bien, estarían los sobrevivientes 
condenados al exterminio por “propia voluntad” al no incorporarse 
a los “nuevos” conocimientos, mismo de los que han sido excluidos 

ra de habilidades para los “nuevos” trabajado-
res-consumidores.

Por ello (Velázquez) en el centro de la reforma 
educativa del “nuevo” Modelo educativo en Mé-
xico destacan las habilidades blandas y fl exibles 
de la educación STEM: digitales, desarrollo so-
cio-emocional, negociación de saberes, relacio-
nes interpersonales, trabajo en equipo, capaci-
dad de pensamiento para resolver situaciones bá-
sicas empresariales, creatividad y capacidad de 
innovar, entre otras; la mayoría de ellas se pro-
cesan en el hemisferio cerebral derecho, se ale-
jan del aprendizaje mecánico y memorístico del 
que se ha abusado.

En realidad, las autoridades de hoy están pro-
poniendo una educación para la cuarta revolu-
ción industrial, pero muchas de las escuelas ni 
siquiera han experimentado la segunda (la elec-
tricidad), y la mayoría tampoco cuenta con la in-
fraestructura de la tercera (computadoras y co-
nectividad). Velázquez. 

Sin embargo, es importante analizar y favore-
cer la propuesta de educación contra-hegemóni-
ca (al estilo Holloway. BUAP/Hughes) que niega, 
evade y propone reducir la atención para enfren-
tar los lenguajes emergentes, las tecnologías de 
la tercera y cuarta “revolución” industrial reco-
nociendo que son las nuevas formas de explota-
ción y dominación buscando no correr el ries-
go de perderse en la anacronía (Velazquez) de 
la lucha de clases, para ir a la libertad y el huma-
nismo subyacente en la sociedad (Hughes). Us-
ted que opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo a las eco-

nomías locales, para el desarrollo autónomo y de-
mocracia en la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlaxcala. MX.

Por ello, es necesa-
rio un cambio de at-
mosferas interiores 
en cada uno de los 
moradores de las 
diversas culturas, 
si en verdad que-
remos un plane-
ta feliz para poder 
marchar gozosos y 
confl uir armónica-
mente. El afán con-
sumista nos lleva a 
esa ansiedad de que-
rer acapararlo todo, 
y a no disfrutar de 
lo que justamente 
nos trasciende, co-
mo puede ser disfru-
tar de la naturaleza 

o compartir los domingos con la familia. 
Quizás tengamos, en consecuencia, que repa-

rar la siembra de oscuridades y apelar a otros len-
guajes más del alma que del cuerpo; no en vano, 
la mayor fuente de sufrimiento es la enferme-
dad mental. Es público y notorio que la preva-
lencia de los trastornos mentales continúa au-
mentando, como indican los últimos datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cau-
sando efectos considerables en la fortaleza de las 
personas y graves consecuencias a nivel socioe-
conómico y en el ámbito de los derechos huma-
nos en todos los países.

Sin duda, el ser humano necesita estar a gus-
to consigo mismo, respetando al que piensa dis-
tinto. Lo fundamental radica en cobijar espacios 
amplios donde todos tengamos cabida. Lo nega-
tivo hay que olvidarlo siempre, más pronto que 
tarde. Y en este sentido, el trabajo también es un 
factor importante que afecta a la realización de la 
persona. A los jóvenes hay que ayudarles a con-
seguir empleo. Si faltan oportunidades pueden 
caer en la droga. Hemos de reconocer, por tanto, 
que este galopante desempleo que sufren algu-
nos países, junto a los persistentes défi cits de em-
pleos decentes, francamente nos deja sin aliento, 
totalmente decaídos y desilusionados, máxime 
cuando los informes de referencia de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) mues-
tran unos niveles verdaderamente escandalosos 
en muchas regiones del mundo. 

Menos mal que nos esperanza un poco que, 
en 2015, las Naciones Unidas lanzaran los die-
cisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. Des-
de luego, la labor es meritoria, pretenden poner 
fi n a la pobreza, reducir la desigualdad y prote-
ger nuestro planeta, tres aspectos primordiales 
que contribuyen a garantizar, tanto el bienestar 
de todos, como la placidez de uno mismo.

Lo que en realidad nos da paz, no es tanto el 
crecimiento económico y el aumento de ingre-
sos, sino el sentirnos arropados y queridos unos 
por otros; de ahí, la necesidad de una mayor con-
cordia entre todos, para poder de desterrar, de 
nuestro próximo futuro, cualquier aire discrimi-
natorio o de exclusión social. En efecto, los mis-
mos gobiernos han de comenzar a repensar en la 
creación de entornos propicios para mejorar la 
satisfacción de las personas. A mi juicio, será fun-
damental  que se armonicen acuerdos y se prio-
ricen planes de políticas públicas encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de todos individuos. 
Con buen criterio, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) considera que la inclusión social, 
la equidad, el trabajo y la educación son especial-
mente importantes para esa dicha que todos nos 
merecemos. Por desgracia, estamos viviendo en 
una época de muchas contiendas. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha vuelto a pedir que cesen los ataques 
contra hospitales y personal médico y que permi-
tan el acceso a las poblaciones sitiadas. Solo en lo 
que va de año, ha habido sesenta y siete ataques 
contra centros médicos. Son más que la mitad 
de todos los que hubo en 2017. Qué pena y cuán-
to dolor desparramado inútilmente. Algo de ve-
ras estúpido. Cuesta entenderlo. Ojalá aprendié-
ramos de nuestra propia historia humana. Otro 
amanecer tendríamos. 

corcoba@telefonica.net

Mx. 
Educación y 
la República 
al revés 
1900-2018

Necesidad de 
Concordia
El mundo tiene 
necesidad de concordia, 
que es lo que nos hace 
realmente crecer 
humanamente, mientras 
que si sembramos 
discordia, nos 
destruimos a nosotros 
mismos. O sea, como dice 
la sabiduría popular, 
vive y deja vivir. Tal vez 
sea el primer paso para 
el sosiego, caminar hacia 
adelante siempre, y en 
ese andar, hacerlo en 
remanso y  donándose, 
pues hasta el agua 
estancada es la primera 
que se corrompe. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

méxico, tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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(Hughes).
Ante los problemas anteriores, urge la 

organización de la sociedad para defensa 
del trabajo, derecho a la vida y la digni-
dad. Por ello la necesidad de hacer unio-
nes de “consumidores inteligentes” para 
no fortalecer con sus compras a las em-
presas opresoras. Recuerde los otros ti-
pos de consumidores son los “enajena-
dos” (no saben que pasa en el país ni en 
su familia), los “consumidores súbditos” 
(creen y obedecen la publicidad aun en 
contra de su salud y libertad) y los “con-

sumidores libres” que son esas minorías 
que por sus altos niveles de ingreso pue-
den adquirir cualquier mercancía con o 
sin la conciencia de que “cada decisión 
individual es un acto político” en contra 
o a favor de la libertad, la equidad, la de-
mocracia y la dignidad humana.

Algo importante señalado por Veláz-
quez/Hughes, es que los conocimientos 
serán elitistas (concentrados en las em-
presas, gerencias de alto nivel y organis-
mos especializados) y la educación pública 
no será de larga duración sino formado-
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¡Felicidades
Depelle!

Seis años en el gusto del público.

Tamara Esquivel, Teen Universe Tlaxcala una de las invitadas especiales del evento. 

Jessica González y Patricia Montes. 

Familia Morales Figueroa. Depelle ofrece increíbles promociones. 

Atención y servicio de calidad los distingue. Sheyla Acosta y Rosalba.

Depelle celebra su Sexto Aniversario ofre-
ciendo los mejores servicios como clínica 
de belleza, siempre comprometida para 

consentir a sus clientes y amigos. Para festejarlo 
ofrece en todo este mes promociones especia-
les, así como cortesías en tratamientos con tec-
nología de última generación.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS / SÍNTESIS



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
17 DE MARZO

DE 2018
SÁBADO
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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

SÁBADO
17  de marzo de 2018

Síntesis
.02 portada

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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