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Por Gerardo E. Orta Aguilar    
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De cara al inicio de las campañas 
políticas el próximo 30 de marzo 
para la elección presidencial, el 
gobierno de Tlaxcala no deten-
drá sus funciones ni cerrará ofi ci-
nas, pues si bien será respetuoso 
de lo que establezca la normati-
va electoral, la actividad guber-
namental no se verá afectada.

Al respecto, el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, señaló que la postura 
como titular del Ejecutivo será 
la de “conducirnos de acuerdo 
con los lineamientos de la ley, qué podemos ha-
cer como funcionarios, y si la ley está bien o no, 
eso es irrelevante”.

Y es que reconoció que en términos electora-
les, el país ha recorrido límites que no debieron 
haberse superado a partir del propósito que tra-
jeron consigo diferentes reformas en la materia.

Por ejemplo, explicó, en el afán de conseguir 
elecciones que costaran menos dinero al elec-
torado, actualmente se cuenta con un andamia-

Elecciones 
no pararán 
actividades
Los funcionarios del gobierno del estado 
respetarán la ley electoral, asegura Marco Mena

Se avala el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaxcala.

Las actividades del gobierno estatal no se detendrán 
con el inicio de campañas, asegura Marco Mena.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobierno del estado estableció nuevas po-
líticas públicas para garantizar el respeto y 
desarrollo integral de niñas, niños y adoles-
centes, a través de un organismo que permi-
ta diseñar acciones conjuntas entre diferen-
tes instancias del gobierno estatal y federal.

Se trata de la Comisión de Seguimiento a 
las Recomendaciones del Comité de los De-
rechos del Niño, que este martes quedó for-
malmente instalada en el estado de Tlaxcala 
con diferentes atribuciones.

El nuevo órgano estará presidido por el se-
cretario de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, 
e integra a diferentes instituciones como la 
Procuraduría General de Justicia, Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), Sistema Estatal 
DIF, entre otras. Tlaxcala se pone a la altura 
en la protección de las garantías de uno de los 
sectores más vulnerables. METRÓPOLI 3

Protegen las
garantías de 
los infantes

Artesanos acuden a mercado local 
▪  Mediante la Feria de Microempresarios que se realizó hace unos 
días, los emprendedores de la entidad buscan colocar sus 
productos en el mercado local y que haya movilidad económica en 
el mercado interno, esto con el apoyo de las autoridades del 
presente gobierno estatal. METRÓPOLI 8/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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▪ organizacio-
nes federales y 
estatales que 

participarán en 
la Comisión de 

Seguimiento

El gobierno del estado de Tlaxcala defi nió una meta en 
este 2018 para atender a dos mil 300 personas que 
padecen de analfabetismo y con ello, tener la 
posibilidad de levantar bandera blanca en el estado en 
ese problema de rezago social. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Alfabetizarán a 2 mil 300
 tlaxcaltecas este año

je jurídico y electoral sumamente costoso que, 
evidentemente, ha generado que el país enfrente 
elecciones caras y con un Instituto Nacional Elec-
toral (INE) con múltiples cargas en sus funciones.

Pese a ello, aclaró que su gobierno tiene ple-
na certeza en el órgano electoral para que lleve 
a buenos términos la elección presidencial que 
el próximo 30 de marzo iniciará con una de las 
etapas más dinámicas. METROPOLI 3

El interés de la 
niñez deberá 

ser considera-
do de manera 

primordial 
en la toma de 

decisiones 
del gobierno 

estatal”
Tito Cervantes

Segob

La ley dice qué 
se puede hacer 

y qué no, el 
gobierno tiene 

que seguir 
trabajando, 
programas 

sociales tienen 
que seguir”.

Marco Mena
Gobernador

Estamos 
trabajando 

cada mes por 
traer ferias del 

empleo y ser 
competitivo en 
la creación de 

nuevos”
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Apizaco aplica operativo de seguridad 
▪  El Ayuntamiento del municipio de Apizaco garantiza seguridad  a los 
paseantes durante esta Semana Santa, al dar inicio el operativo 
ofrecen a la ciudadanía los números de emergencia 911 o bien el 113 que 
de manera directa los comunica a la policía municipal. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ALCANZA SEDECO
BUENOS RESULTADOS 
EN DOS MESES
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, informó que durante el primer bimestre 
del año en curso, se generaron en la entidad mil 
200 empleos en diferentes sectores.

Asimismo, el funcionario estatal explicó que 
la meta para este año en curso, es alcanzar o su-
perar las 5 mil fuentes laborales que se crearon 
en el primer año de gestión del gobernador, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Durante una entrevista, Vázquez Rodríguez 
detalló “naturalmente siempre hemos tenido 
una situación donde se hace un acomodamien-
to de ciertos empleos más que nada del met-
almecánico, por la cuestión de la temporalidad, 
sin embargo, en el primer bimestre del año ya se 
lograron la generación de nuevos empleos, alre-
dedor de mil 200”. METRÓPOLI 5
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Despierta temor 
censo en EU 
El gobierno de Trump incluye 
pregunta sobre la ciudadanía de los 
encuestados en el censo de EU que 
podría intimidar a los inmigrantes.
Orbe/Especial

Salen a la luz 
irregularidades 
Investigación periodística revela 
encarecimiento de obras y utili-
zación de al menos dos empresas 
fantasma en la licitación del nuevo 
Aeropuerto de la CDMX. 
Nación/Especial

Mal y de malas
Néstor Araujo y Carlos Salcedo 
sufren lesiones serias que los 
podrían dejar fuera del mundial, en 
encuentro donde México cayó con 
gol de Ivan Rakitic por la vía penal al 
minuto 62. Cronos /Mexsport
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Verifi carán 
protocolos actualizados
En este sentido, personal operativo de la 
dependencia, a través de brigadas, inspecciona 
que los balnearios cuenten con protocolos 
actualizados, salidas de emergencia, puntos de 
reunión, extintores y salvavidas capacitados 
para responder a cualquier contingencia.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia de actores, di-
rectores e interesados en las ar-
tes escénicas, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura celebró el 
Día Mundial del Teatro con la 
realización del Primer Foro de 
Teatro.

Al ser el arte y la cultura un 
puente de diálogo entre la so-
ciedad y la comunidad artística 
del estado, es importante fomen-
tar entre la población infantil el 
gusto por la expresión corporal 
a través del teatro, así lo refi rió 
al inicio del foro Arturo Morell, 
presidente de la Fundación “Voz 
de Libertad”, y ganador del Premio Nacional por 
la Igualdad y la No Discriminación 2017, otorga-
do por la Asamblea Consultiva del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación.

Durante el desarrollo de la conferencia ma-
gistral, que tuvo como sede el Teatro Xicohtén-
catl, el también conferencista argumentó que las 
artes escénicas deben ser llevadas a espacios de 
carácter social con la fi nalidad de sensibilizar a 
chicos y grandes ante el tiempo y forma de res-
puesta sobre las diferentes circunstancias viven-
ciales de las personas.

Este espacio sirvió para intercambiar ideas 
que mejoren la calidad, la difusión e interven-
ción de las artes escénicas; temáticas analizadas 
en las mesas de trabajo en donde las experien-
cias y los conocimientos fueron aterrizados en 

Celebra ITC 
Día Mundial 
del Teatro
Actores, directores e interesados en las artes 
escénicas comparten puntos de vista sobre las 
limitantes y expectativas del teatro en Tlaxcala 

Entregan más 
de 600 mdp a 
los artesanos 
Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Fondo Nacional para el Fo-
mento de las Artesanías (Fo-
nart) en colaboración con la 
Casa de las Artesanías del es-
tado, entregaron apoyos para 
impulsar la producción y sa-
lud ocupacional a 311 artesa-
nos de la entidad, por un total 
de 628 mil 500 pesos.

Asimismo, otorgaron ocho 
distintivos del programa “Mo-
derniza Artesanal” a igual nú-
mero de talleres de este sec-
tor, con lo que se destinará la 
cantidad de 62 mil 400 pe-
sos por cada uno, con lo que 
se benefi ciará a 56 artesanos.  

Durante un evento cele-
brado al medio día en el salón Tlaxcala del Re-
cinto Ferial de la entidad, el director estatal 
de la Casa de las Artesanías, José Luis Sán-
chez Mastranzo, explicó que la entrega de es-
tos apoyos se reduce la brecha que en la mayo-
ría de ocasiones impide el desarrollo de todas 
las capacidades de los artesanos tlaxcaltecas.

Abundó que los principales benefi ciarios 
son los artesanos de los municipios de Atltza-
yanca, Contla de Juan Cuamatzi, El Carmen 
Tequexquitla, Papalotla, San Pablo del Mon-
te, Tepeyanco, Xaltocan y Tlaxcala, los cuales 
podrán subsanar sus necesidades ampliando 
sus talleres, adquirir materia prima y con ello 
incrementar su economía.

En lo que corresponde a la Salud Ocupa-
cional, Sánchez Mastranzo refi rió que se en-
tregaron anteojos a artesanos, con una inver-
sión de 100 mil pesos, con lo que propicia una 
mejor calidad de vida y de salud.

En su oportunidad, el encargado de la direc-
ción de Operaciones del Fonart, Israel Hiram 
Ortiz Huerta, en representación de la directo-
ra  nacional Liliana Romero Medina, asegu-
ró que con la entrega de los apoyos citados, se 
fortalece el impulso y promoción de la artesa-
nía en Tlaxcala y reiteró el compromiso de su 
institución para impulsar las artesanías en el 
país y posicionarlas a nivel mundial.

Finalmente, y en representación del gober-
nador de la entidad, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, precisó que aún se deben 
redoblar esfuerzos y para seguir impulsando 
el sector económico en el estado, además de 
continuar con la preservación del valor del ar-
tesano y su integridad familiar.

Con estas acciones se contribuye a garantizar la integri-
dad de las familias: Joaquín Pluma.

El SNE fomenta el crecimiento profesional de los tra-
bajadores y buscadores de empleo.

Otorgaron ocho distintivos del programa “Moderniza 
Artesanal” a igual número de talleres.

Protección 
Civil realiza 
revisión a 
balnearios

Realizaron la 
Feria del Empleo 
2018 en Tetla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) realiza recorridos de verifi cación en bal-
nearios de la entidad, con la fi nalidad de consta-
tar que cuenten con las medidas de seguridad ne-
cesarias para recibir a los paseantes durante el 
periodo vacacional de Semana Santa.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 
señaló que con estas acciones se contribuye a ga-
rantizar la integridad de las familias que acuden 
a estos centros recreativos, así como a ofrecer es-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede) reali-
zó la Feria de Empleo 2018 en 
Tetla, donde participaron 27 
empresas que ofertaron 409 
vacantes.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, secretario de Desarro-
llo Económico, resaltó el tra-
bajo que realiza el Sepuede, 
dependencia que suma en el 
año la organización de tres fe-
rias de empleo en benefi cio 
de los buscadores de trabajo.

“El esfuerzo coordinado 
entre dependencias permite 
dar mejores resultados, en el 
primer bimestre del año generamos mil 200 
empleos y mantendremos esta tendencia pa-
ra incidir en la mejora de los niveles de bien-
estar de las familias”, enfatizó.

En su oportunidad, Luis Vargas González, 
coordinador del Sepuede y director general 
del Instituto de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), dio a cono-
cer que durante 2017 se crearon seis mil 206 
empleos formales, lo que refl eja el compro-
miso de la Administración Estatal con la ge-
neración de fuentes laborales.

Vargas González expresó que este evento 
contribuye a mantener la tendencia de creci-
miento en Tlaxcala, además permite acercar 
la oferta laborar a las personas que habitan en 
municipios del interior del estado.

Acompañado por Alma Delia Calderón Ro-
mano, representante de la Asociación de In-
dustriales Unidos por México, el funcionario 
estatal detalló que el trabajo y la capacitación 
son las principales herramientas para comba-
tir las carencias sociales y mejorar la calidad 
de vida de los tlaxcaltecas.

En tanto, Marco Antonio Cuevas Meza, di-
rector del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
en Tlaxcala, destacó que actualmente la de-
pendencia cuenta con mil 364 vacantes en el 
extranjero, de las cuales, mil 124 son para la-
borar en Alemania, 180 en Estados Unidos y 
60 en Canadá.

Cabe señalar que el SNE fomenta el creci-
miento profesional de los trabajadores y bus-
cadores de empleo, a través de iniciativas co-
mo el Subprograma Bécate, mediante el cual 
se brinda capacitación para el trabajo en áreas 
técnicas, administrativas y de emprendimiento.

Finalmente, Eleazar Molina Pérez, presi-
dente municipal de Tetla, apuntó que con el 
trabajo coordinado de los tres niveles de go-
bierno los pobladores de esta región tienen la 
oportunidad de acceder a un puesto laboral, 
contar con mayores ingresos y mejorar su en-
torno y economía familiar.  

las expectativas y limitaciones que enfrenta el 
Teatro en Tlaxcala.

Es así que expertos en la materia como Gua-
dalupe Alemán, Graciela Orozco, Jovany Magaña 
Durán, Aidé Briones Valverde, Edgar Landeros y 
José Luis Castilla, explicaron temas como el tea-
tro en la evangelización durante el siglo XVI, es-
trategias para un público cautivo, las artes dentro 
del nuevo modelo educativo, el teatro en la inter-
vención de los espacios públicos y por una vida 
libre de violencia en favor de los derechos a tra-
vés del arte y la cultura; mismos que de acuerdo 
a su experiencia coincidieron en que, es funda-
mental incluir desde la infancia las actividades 
culturales, en donde coadyuven docentes capa-
citados y profesionalizados en la  formación aca-
démica cultural.

A su vez reafi rmaron, que el desarrollo de ac-
tividades vinculadas con la expresión artística 
permite que niños y niñas se conviertan en se-
res creativos y propositivos. 

El ITC celebró el Día Mundial del Teatro con la realización 
del Primer Foro.

Apoyos para impulsar la 
producción y salud ocupacional

pacios seguros para el esparci-
miento de los visitantes.

En este sentido, personal ope-
rativo de la dependencia, a tra-
vés de brigadas, inspecciona que 
los balnearios cuenten con pro-
tocolos actualizados, salidas de 
emergencia, puntos de reunión, 
extintores y salvavidas capacita-
dos para responder a cualquier 
contingencia.

Cabe señalar que los recorri-
dos se extenderán a albercas ins-
taladas en los municipios, lagu-
nas y cuerpos de agua que existen 
en la entidad, con el propósito 
de prevenir accidentes durante 
el periodo vacacional.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil tendrá presencia en los sitios donde se 
realizan actos religiosos propios de la temporada 
de Semana Snata y zonas que registran alta con-
centración de personas, como el Parque Nacio-
nal Malinche.

Abogados se reunieron con TSJE
▪  El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Héctor 

Maldonado Bonilla, tuvo una reunión de acercamiento con presidentes de 
Barras y Colegios de Abogados de Tlaxcala en Ciudad Judicial, quienes 

expusieron propuestas y puntos de vista; el magistrado presidente, planteó 
proyectos fi rmes para ofrecer mejores servicios en una institución humana y 

vanguardista. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Las artes es-
cénicas deben 

ser llevadas 
a espacios de 

carácter social 
con la fi nalidad 
de sensibilizar 

a chicos y 
grandes ante el 
tiempo y forma 

de respuesta.
Arturo Morell
Conferencista

Se fortalece 
el impulso y 

promoción de 
la artesanía 
en Tlaxcala, 

reitero el com-
promiso de 

la institución 
para impulsar 
las artesanías 

en el país y 
posicionarlas a 
nivel mundial.
Hiram Ortiz

Fonart

La CEPC 
tendrá pre-

sencia en los 
sitios donde se 
realizan actos 

religiosos 
propios de la 

temporada 
y zonas que 

registran alta 
concentración 
de personas.

Joaquín Pluma
CEPC

El esfuerzo 
coordinado en-
tre dependen-

cias permite 
dar mejores 

resultados, en 
el primer bi-

mestre del año 
generamos mil 
200 empleos y 
mantendremos 
esta tendencia.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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El caso de Villa Alta, Tepetitla

Analizan ampliación al ITE

El gobernador Marco Mena hizo referencia a 
los hechos que se presentaron el domingo en la 
comunidad de Villa Alta, municipio de Tepetitla, 
en donde defendió que fue una cuestión 
delictiva que se presentó en el vecino estado 
de Puebla pero las detenciones respectivas se 
realizaron en territorio local.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por otro lado, el gobernador advirtió que la 
Secretaría de Planeación y Finanzas ya está 
en el análisis de la ampliación presupuestal 
que será destinada al órgano electoral 
local, aunque el monto dependerá de las 
necesidades más urgentes del instituto, así 
como de la disposición del Estado.
Gerardo E. Orta Aguilar    

Marco Mena presidió la entrega de constancias de alfa-
betización a 539 personas.

Integraron la Comisión de Seguimiento a las Recomen-
daciones del Comité de los Derechos del Niño.

Alfabetizarán 
a más de 2 mil 
en este 2018

Garantiza gobierno 
derechos de niños

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala definió una 
meta para el 2018 para atender a dos mil 300 per-
sonas que padecen de analfabetismo y con ello 
tener la posibilidad de levantar bandera blanca 
en el estado en ese problema de rezago social.

En el Domo Blanco del Centro Expositor de la 
capital tlaxcalteca, el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez presidió la entrega de constan-
cias de alfabetización a 539 personas provenien-
tes de todo el estado de Tlaxcala, quienes acredi-
taron los programas del Instituto Tlaxcalteca pa-
ra la Educación de los Adultos (ITEA).

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado estable-
ció nuevas políticas públicas pa-
ra garantizar el respeto y desa-
rrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, a través de un or-
ganismo que permita diseñar ac-
ciones conjuntas entre diferen-
tes instancias del gobierno es-
tatal y federal.

Se trata de la Comisión de Se-
guimiento a las Recomendacio-
nes del Comité de los Derechos 
del Niño, que este martes que-
dó formalmente instalada en el 
estado de Tlaxcala con diferen-
tes atribuciones.

El nuevo órgano estará presi-
dido por el secretario de Gobierno, Tito Cervan-
tes Zepeda, e integra a diferentes instituciones 

Actividades no 
se detendrán: 
Marco Mena

Marco Mena anunció una reforma para mejorar la coordinación entre la PGJE y la CES, que permita optimizar los trabajos de la Policía de Investigación.

Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De cara al inicio de las campa-
ñas políticas el próximo 30 de 
marzo para la elección presi-
dencial, el gobierno de Tlax-
cala no detendrá sus funcio-
nes ni cerrará oficinas, pues 
si bien será respetuoso de lo 
que establezca la normativa 
electoral, la actividad guber-
namental no se verá afectada.

Al respecto, el goberna-
dor de Tlaxcala, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, seña-
ló que la postura como titular 
del Ejecutivo será la de “con-
ducirnos de acuerdo con los 
lineamientos de la ley, qué po-
demos hacer como funciona-
rios, y si la ley está bien o no, 
eso es irrelevante”.

Y es que reconoció que en términos elec-
torales, el país ha recorrido límites que no de-
bieron haberse superado a partir del propó-
sito que trajeron consigo diferentes reformas 
en la materia.

Por ejemplo, explicó, en el afán de conse-
guir elecciones que costaran menos dinero al 
electorado, actualmente se cuenta con un an-
damiaje jurídico y electoral sumamente cos-
toso que, evidentemente, ha generado que el 
país enfrente elecciones caras y con un Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) con múltiples 
cargas en sus funciones.

Pese a ello, aclaró que su gobierno tiene ple-
na certeza en el órgano electoral para que lle-
ve a buenos términos la elección presidencial 
que el próximo 30 de marzo iniciará con una 
de las etapas más dinámicas.

Eso sí, admitió que los funcionarios del ga-
binete estatal incluyéndolo a el como titular 
del Ejecutivo, podrán hacer valer sus derechos 
políticos y electorales, siempre y cuando respe-
tando lo que establezca la normativa vigente.

“La ley dice qué se puede hacer y qué no se 
puede hacer. El gobierno tiene que seguir tra-
bajando, los programas sociales tienen que se-
guir funcionando con restricciones de la ley, 
pero no es procedente que se cierren oficinas 
a partir del inicio de campañas”.

Por otro lado, advirtió que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas ya está en el análisis de 
la ampliación presupuestal que será destinada 
al órgano electoral local, aunque el monto de-
penderá de las necesidades más urgentes del 
instituto, así como de la disposición del Estado.

Recordó que el gobierno estatal ya cuenta 
con un presupuesto etiquetado para el presen-
te ejercicio fiscal, por lo que se tendrían que 
realizar los ajustes necesarios para evitar que 
se afecte algún rubro en particular.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que en próximas fechas 
enviará una reforma al Congreso del estado pa-
ra mejorar la coordinación entre la Procuradu-
ría de Justicia del Estado y la Comisión Estatal 
de Seguridad, que permita optimizar los traba-
jos de la Policía de Investigación.

En entrevista, tras ser cuestionado sobre los re-
cientes hechos de violencia que se han presenta-
do en diferentes puntos del estado, el mandatario 
consideró que la implementación del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal ha generado incertidum-
bre en la ciudadanía que no ve completamente 
cubierto el momento de castigar un delito.

Mejorarán labor 
de la Policía de 
Investigación
La implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal ha generado incertidumbre en la 
ciudadanía, reconoce Marco Mena

De este modo, destacó que si bien la reforma 
que enviará al Legislativo no atenta contra lo que 
actualmente establece el nuevo sistema, sí se bus-
cará que la Policía de Investigación mejore sus 
condiciones para que se desahoguen, a la vez, las 
tareas que desempeña un Ministerio Público.

Y es que dijo que los conocidos MP realizan al 
mismo tiempo funciones legales de un proceso, 
como también aspectos de investigación, es de-
cir, dos políticas de investigación en la práctica.

“Esto ocurre así en muchos lugares del país, 
pero nosotros vamos a dar un paso adelante y 
buscar tener una de las policías investigadoras 
que tengan una ruta de entrenamiento, capaci-
tación y equipamiento”.

El gobernador Marco Mena hizo referencia a 
los hechos que se presentaron el domingo en la 

comunidad de Villa Alta, muni-
cipio de Tepetitla, en donde de-
fendió que fue una cuestión de-
lictiva que se presentó en el ve-
cino estado de Puebla pero las 
detenciones respectivas se rea-
lizaron en territorio local.

Destacó que la presencia de 
estos actos no representan más 
que la tendencia que a lo largo 
de aproximadamente dos años 
ha evidenciado la región centro 
del país en materia delictiva, por 
lo que nuevamente estableció 
como prioridad el reforzamien-
to de las fronteras de Tlaxcala.

No sólo eso, insistió en que su 
gobierno tendrá que incrementar en un 50 por 
ciento más el número de policías para dar una 
mayor y mejor cobertura en el estado.

Por otro lado, cuestionado sobre la solicitud 
de comparecencia de funcionarios adscritos al 
sector de seguridad pública, Marco Mena Rodrí-
guez relacionó el tema con el desarrollo del pro-
ceso electoral el cual, dijo, permite dar muchas 
opiniones. “Pero el tema de seguridad no debe 
ser uno de los motivos para que el proceso elec-
toral sea parte de una discusión”.

Asegura gobernador que será 
respetuoso de la normativa

El país enfrenta elecciones caras y con un INE con 
múltiples cargas en sus funciones: Mena.

como la Procuraduría General 
de Justicia, Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), Sistema Esta-
tal DIF, entre otras.

De acuerdo con el titular de 
la comisión de seguimiento, con 
esta nueva estrategia Tlaxcala se 
pone a la altura en la protección 
de las garantías individuales de 
uno de los sectores más vulne-
rables en la sociedad.

A la vez, permite hacer frente 
a las recomendaciones que ins-
tancias nacionales y hasta inter-
nacionales emiten a los estados 
para poder establecer líneas de 
acción que garanticen el pleno 
respeto de los menores de edad.

“La integración y funciona-
miento del sistema nacional de protección de ni-
ñas, niños y adolescentes, dispone que el interés 
de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones del gobier-
no del estado”.

Con esto, subrayó, se cumple con los acuerdos 
del gobernador Marco Mena Rodríguez, ante la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go) y del Sistema Nacional de Protección Inte-

gral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) 
que favorece la calidad de vida de los menores 
de edad de Tlaxcala.

Por su parte, la secretaria Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños 
y Adolescentes capítulo Tlaxcala, Patricia López 
Aldave, agregó que la nueva estrategia atenderá 
de manera más efectiva las recomendaciones y 
sentencias de los organismos nacionales e inter-
nacionales en materia de Derechos Humanos.

Además, sostuvo, promueve políticas de pre-
vención, las instituciones que la integran coor-
dinen y promuevan su cumplimiento.

El mandatario brindó el respaldo de su gobier-
no para las personas beneficiarias de los diferen-
tes programas que operan en la entidad, instan-
cias como el ITEA y también su par a nivel fede-
ral como el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA).

En el acto estuvo presente el director de Ad-
ministración y Finanzas del INEA, Luis Gerardo 
Ramírez Olguín, quien informó que de acuerdo 
con los números que registra Tlaxcala en mate-
ria de combate al analfabetismo y rezago edu-
cativo, la entidad se encuentra por debajo de la 
media nacional.

Por ello, celebró que para este año se preten-
da revertir la cifra de personas con analfabetis-
mo, pues actualmente la incidencia que concen-
tra Tlaxcala en la materia es de 2.8 por ciento, res-
pecto a la media nacional que alcanza los cuatro 
puntos porcentuales.

El funcionario federal agregó que en lo que va 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el estado 
de Tlaxcala se han atendido a más de 56 mil per-
sonas a terminar la educación primaria o secun-

daria, o bien, dejar a un lado el 
analfabetismo.

Tlaxcala cuenta actualmente 
con 847 asesores del ITEA dis-
tribuidos en más de dos mil pun-
tos de atención en todo el esta-
do, de los cuales, un gran por-
centaje son móviles.

De acuerdo con datos del mis-
mo instituto, actualmente en to-
do el estado existen 26 mil 838 
personas que no saben leer ni 
escribir; 68 mil 681 no tienen 
concluida la educación primaria; 
y otras 175 mil no concluyeron 
la secundaria, por lo que éste se 
convierte en uno de los secto-
res prioritarios para la atención.

Durante el mismo evento, el 
mandatario estatal acompañado 
por representantes de diferen-
tes dependencias de su gobierno, dieron el ban-
derazo de salida a nueve unidades vehiculares 

que recorrerán el estado para detectar los reza-
gos que aún existan en materia educativa.

Las unidades fueron destinadas para Tlaxca-
la por parte del gobierno de la república a través 
del INEA y su manutención también correrá a 
cargo de la instancia federal.

Pero el tema 
de seguridad 
no debe ser 
uno de los 

motivos para 
que el proceso 

electoral sea 
parte de una 

discusión más 
allá de la que 
propiamente 

es.
Marco Mena

Gobernador

El gobierno tie-
ne que seguir 

trabajando, 
los programas 
sociales tienen 

que seguir 
funcionando 
con restric-
ciones de la 

ley, pero no es 
procedente 

que se cierren 
oficinas a 

partir del inicio 
de campañas.
Marco Mena

Gobernador

La nueva estra-
tegia atenderá 

de manera 
más efectiva 
las recomen-

daciones y 
sentencias de 

los organismos 
nacionales e 

internaciona-
les en materia 
de Derechos 

Humanos.
Patricia López
Secretaria Eje-

cutiva

Con esta nueva 
estrategia 
Tlaxcala se 

pone a la 
altura en la 

protección de 
las garantías 
individuales 

de uno de los 
sectores más 

vulnerables en 
la sociedad.

Tito Cervantes
Segob

26 
mil

▪ 838 personas 
que no saben 

leer ni escribir 
existen actual-
mente en todo 

el estado 

68 
mil

▪ 681 no tienen 
la educación 

primaria; 175 mil 
no concluyeron 

la secundaria
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Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala,  192 mil personas se dedican a la pre-
paración de cocina rápida, esto a propósito de la 
celebración de esta personas el 31 de marzo, in-
formó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de 
2017 la cifra de ocupados como preparadores de 
comida rápida es casi de 1.6 millones en el país y 
la entidad suma con 1.2 por ciento, es decir 192 
mil personas, estos trabajadores que se encar-
gan de múltiples actividades para poder cumplir 
con eficiencia sus labores, las cuales comienzan 
con la adquisición de los alimentos que posterior-
mente transforman en venta de comidas rápidas. 

Para su preparación cortan, pelan, lavan y or-
ganizan todos los ingredientes, ya sea de forma 
anticipada o en el lugar donde tienen su estable-
cimiento; también se encargan del cobro del im-
porte de las ventas. Los platillos principales con-
sisten en: antojitos, tacos, tortas, pizzas, hambur-
guesas, hot dogs, pollos rostizados, jugos, café, 

Se dedican a 
comida rápida 
192 mil personas

Desocupación 
fue de 3.5 % en 
febrero: Inegi

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
al dar a conocer los resulta-
dos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo 
(ENOE), dio a conocer que 
la Tasa de Desocupación de 
Tlaxcala en febrero de 2018 
fue de 3.5 por ciento, es de-
cir, un 0.1 puntos porcentua-
les más con relación a 2017.

De acuerdo con la infor-
mación oficial, durante el mes 
pasado, 20 mil 489 personas 
en la entidad no tuvieron em-
pleo, con relación a los 585 
mil 404 que integran la Po-
blación Económicamente Ac-
tiva (PEA) del estado.

Lo anterior ubica a Tlax-
cala en el décimo segundo lugar de entidades 
con desocupación, además de Colima, Gua-
najuato y Nuevo León que tuvieron cada una 
3.5 por ciento.

En el apartado más alto se ubican las enti-
dades como Tabasco con 8.2, Estado de Mé-
xico con 4.6, Sonora con 4.1, Durango con 4, 
Aguascalientes y Colima con 3.8 por ciento ca-
da una, Querétaro con 3.7 y Zacatecas.

Los estados con menores índices están Oa-
xaca con 1.3 por ciento de desocupación, Gue-
rrero con 1.4, Morelos con 1.8 y Michoacán, Yu-
catán y Baja California con 2.1. La Tasa de Des-
ocupación a 3.3 por ciento de la PEA.

Estos datos ubican a Tlaxcala en el décimo segundo 
lugar de entidades con desocupación.

Redoblarán la vigilancia en El Ojito, la Basílica y en ge-
neral en todos los templos.

En esta ocupación se observa una presencia importante de jóvenes con edades de 15 a 29 años.

Arranca 
operativo 
en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Comisario Carlos Cárde-
nas Ramírez y el director de 
Protección Civil de Apizaco, 
Virgilio Báez Pérez, dieron el 
banderazo con el que arrancó 
el operativo “Semana Santa 
Segura Apizaco 2018”, cuya 
finalidad es redoblar la segu-
ridad en los principales luga-
res de afluencia en esta tem-
porada vacacional. 

Al respecto, el comisario 
Carlos Cárdenas Ramírez, di-
jo que los oficiales redobla-
rán la vigilancia en El Ojito, 
la Basílica y en general en to-
dos los templos para garanti-
zar la seguridad y sana con-
vivencia de las personas que visitarán Apiza-
co durante estas fechas.

Refirió, que los uniformados harán reco-
rridos a pie en los principales lugares para es-
tar próximos a los ciudadanos que necesiten 
de algún apoyo.

Además los patrullajes continuarán en to-
do el municipio para atender cualquier con-
tingencia.

En tanto, el titular de Protección Civil, Vir-
gilio Báez Pérez, explicó que dispondrán de 
dos unidades: una ambulancia y una de res-
cate urbano, en caso de registrarse algún ac-
cidente en las carreteras de Apizaco.

Asimismo, la atención prehospitalaria está 
garantizada con las brigadas de paramédicos 
que operarán durante estos días, pero prin-
cipalmente los días jueves, viernes, sábado y 
domingo. A disposición los números de emer-
gencias 911 o bien al 113 de manera directa.

Las condiciones laborales hacen que estos 
alimentos sean elegidos por muchas personas

fruta picada, elotes, licuados, 
etcétera.

Dentro de sus actividades, 
también venden y no requieren 
mayor preparación, solo exhi-
birlos al cliente, entre ellos: dul-
ces, chicles, refrescos, o frituras 
como cacahuates, papas fritas, 
etcétera.

Cabe mencionar que las con-
diciones laborales, así como la 
falta de tiempo, hacen que la co-
mida rápida o fast food sea ele-
gida por muchas personas para 
comer a bajo costo. Los canales 
de venta suelen ser vendedores 
ambulantes, locales de “comprar 
y llevar”, locales ubicados en lu-
gares de ocio y restaurantes de 
servicio rápido. Se reconoce co-
mo un estilo de alimentación que 
se consume rápidamente en establecimientos ge-
neralmente callejeros o a pie de calle.

Estas ocupaciones se clasifican en el Sistema 
Nacional de Clasificación de Ocupaciones.

El mes pasado, 20 mil 489 
personas en la entidad sin empleo

53 
por ciento

▪ de estos ocu-
pados preparan 
comida rápida 

en estable-
cimientos, 
informan 

47 
por ciento

▪ la elaboran 
y venden de 

manera ambu-
lante, según las 
cifras del Inegi

3.5 
por ciento

▪ fue la tasa de 
desocupación 

que se registró 
en Tlaxcala en 

febrero de 2018

27.1 
por ciento

▪ se encuen-
tra la Tasa de 
Ocupación en 

el Sector Infor-
mal, informaron

En caso de 
requerir algún 
auxilio, la ciu-

dadanía puede 
contactar los 
números de 

emergencias 
911 o bien al 

113 de manera 
directa con 
la Policía de 

Apizaco.
Carlos 

Cárdenas
Comisario
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Pendientes

Para lograrlo

Lo anterior, a pesar de que los legisladores 
tienen pendientes los asuntos como: la 
resolución de la solicitud de revocación de 
mandato del alcalde de Ixtenco; el dictamen 
sobre la problemática entre los comisionados 
del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
(IAIP); así como la designación del nuevo 
titular del Órgano Interno del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Hugo Sánchez

Jorge Luis Vázquez Rodríguez señaló que para 
lograr más empleos y mejor pagados, el gobierno 
estatal da las facilidades necesarias a los 
inversionistas de modo que logren asentarse 
en la entidad y colaboren en un crecimiento 
económico para la entidad.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez in-
formó que durante el primer bimestre del año en 
curso, se generaron en la entidad mil 200 em-
pleos en diferentes sectores.

Asimismo, el funcionario estatal explicó que 
la meta para este año en curso, es alcanzar o su-
perar las 5 mil fuentes laborales que se crearon 
en el primer año de gestión del gobernador, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez.

Durante una entrevista, Vázquez Rodríguez 
detalló “naturalmente siempre hemos tenido una 
situación donde se hace un acomodamiento de 
ciertos empleos más que nada del metalmecá-
nico, por la cuestión de la temporalidad, sin em-
bargo, en el primer bimestre del año ya se logra-
ron la generación de nuevos empleos, alrededor 
de mil 200”.

Especificó que de esa cantidad de empleos ge-
nerados aproximadamente 820 son para el sec-
tor metalmecánico, es decir de la transformación, 
por lo que confió en alcanzar pronto las mil fuen-
tes de empleo en este sector.

Sin embargo, reconoció que a finales del 2017 
se perdieron algunos empleos, situación que no 
alteró el cumplimiento de la meta para ese ejer-
cicio que fue la creación de más de 5 mil espacios 
laborales.  “Al final del día se cumplió la meta de 
los más de 5 mil empleos en 2017 y hoy en el mu-

En 2 meses, mil 
empleos creados:
Jorge L. Vázquez

Diputados
suspenden
de última 
hora sesión
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Sin aviso previo, los diputados integrantes de 
la LXII Legislatura decidieron no desarrollar la 
sesión ordinaria de este martes, y determina-
ron suspender actividades en la sede del Con-
greso local hasta el próximo lunes.

Ante una falta de comunicación al interior 
del Poder Legislativo, algunos diputados loca-
les de diferentes grupos parlamentarios arri-
baron al recinto, desconociendo que la ple-
naria correspondiente a este martes se había 
suspendido.

Entre los diputados que asistieron se pu-
do apreciar a Héctor Ortiz Ortiz, los perredis-
tas Alberto Amaro Corona, Floria María Her-
nández y Nahúm Atonal Ortiz, además de los 
panistas Carlos Morales Badillo y Juan Car-
los Sánchez García.

Sin embargo, durante una entrevista el le-
gislador Sánchez García fue el visiblemente 
más molesto con la determinación, por lo que 
criticó el desinterés con el que se condujeron 
sus homólogos al suspender la sesión.

De paso, exhortó a sus pares a cumplir con 
sus obligaciones como legisladores, o en su de-
fecto separarse del cargo para enfocarse en 
sus próximas elecciones, refiriéndose a los 
que buscarán la reelección al cargo o una di-
putación federal en la próxima jornada elec-
toral del 1 de julio.

Cabe señalar que dicha determinación con-
traviene a lo establecido en el artículo 92 del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo, en 
el que se establece que las sesiones del Con-
greso serán “ordinarias las que se celebren los 
días martes y jueves a las 10 horas”.

Asimismo, entre las sanciones que se esti-
pulan en la Ley Orgánica del Congreso del es-
tado son: apercibimiento, amonestación con 
constancia en el acta, disminución de la die-
ta, y suspensión de la condición de legislador.

Recordar que en tan sólo una semana, ya 
suman dos plenarias canceladas en el Con-
greso local, ante la falta de quórum, ya que 
únicamente llegaron ocho diputados de 25, 
de igual manera se determinó cancelar la se-
sión y sancionar a los ausentes.

Lo anterior, a pesar de que los legisladores 
tienen pendientes los asuntos como: la reso-
lución de la solicitud de revocación de man-
dato del alcalde de Ixtenco; el dictamen so-
bre la problemática entre los comisionados 
del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales (IAIP); 
así como la designación del nuevo titular del 
Órgano Interno del ITE.

Sin aviso previo, los diputados decidieron no desa-
rrollar la sesión ordinaria de este martes.

Un grupo de inconformes de la Comisión de Ixtenco, 
lamentaron la “irresponsabilidad” de diputados.

Jorge Luis Vázquez especificó que de esa cantidad de empleos, unos 820 son para el sector metalmecánico.

Piden seriedad
en suspensión
de funciones del
edil de Ixtenco
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Pobladores del municipio de 
Ixtenco denunciaron que los 
diputados locales carecen de 
credibilidad, al asegurar que 
les falta seriedad para desaho-
gar la solicitud de suspensión 
de funciones en contra del al-
calde Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca.

Un pequeño grupo de in-
conformes encabezados por 
quien dijo ser representante 
de la Comisión de la Sociedad 
Civil de Ixtenco, Hugo Mexi-
cano y la sindico Lucia Ro-
jas González, lamentaron la 
“irresponsabilidad” de los diputados al no se-
sionar este martes, debido a que les “prome-
tieron” que en el orden del día se abordaría la 
solicitud de suspensión temporal de funcio-
nes del presidente municipal.

“Pierde credibilidad el Congreso del esta-
do, porque la ciudadanía confía en ellos para 
que se les brinde los servicios porque ese fue 
el acuerdo, y más ahora que no se puede des-
cuidar el tema de seguridad por esta tempo-
rada de vacaciones porque mucha gente nos 
visita”, consideró Hugo Mexicano.

Reiteró, que acudieron este martes a la se-
de la Congreso local, porque algunos legislado-
res les aseguraron que en la sesión correspon-
diente se abordaría el tema del municipio de 
Ixtenco, sin embargo, su sorpresa fue mayor 
al conocer que la plenaria no se desarrollaría, 
de ahí, que exigió una explicación al respecto.

A decir de Hugo Mexicano la falta de serie-
dad de los diputados puede provocar que los 
ciudadanos no acudan a votar en las próximas 
elecciones, por lo que aseguró que les pueden 
cobrar “factura” a los diez legisladores que bus-
can la reelección o un lugar en la Cámara ba-
ja del Congreso de la Unión.

“Por los hechos del catorce de marzo se tenía 
que dictaminar la suspensión temporal para 
que siguiéramos el proceso de revocación, ese 
es el dictamen que la ciudadanía está esperan-
do… entonces es cuando pierden credibilidad 
(diputados) y máxime cuando se viene el pro-
ceso de campaña y no queremos que la gente 
deje de participar porque deja de creer, prime-
ro en los funcionarios y luego en los partidos, 
entonces por eso viene la votación muy baja”.

La meta para este año en curso, es alcanzar o 
superar las 5 mil fuentes laborales que se 
crearon en el primer año de gestión de Mena

Algunos diputados de diferentes 
grupos parlamentarios arribaron

nicipio de Tetla logramos hacer 
un lanzamiento de 400 vacan-
tes tanto en servicios como en 
cuestión industrial, estamos tra-
bajando cada mes por traer fe-
rias del empleo y ser competiti-
vo en la creación de nuevos, pe-
ro que siempre podamos tener 
mejores empleos, mejores pa-
gados”, agregó.

Con ello, mencionó que se 
prioriza que los tlaxcaltecas que 
inicien una vida laboral lo ha-
gan en mejores condiciones; de 
ahí, que agregó que en compa-
ración de la generación de em-
pleos de 2016 a 2017, se tuvo un 
incremento “muy” considerable. Vázquez Rodrí-
guez señaló que para lograr más empleos y me-
jor pagados, el gobierno estatal da las facilidades 
necesarias a los inversionistas.

Al final del día 
se cumplió la 
meta de los 
más de 5 mil 
empleos en 

2017 y hoy en 
el municipio de 
Tetla logramos 
hacer un lanza-
miento de 400 

vacantes
Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

Pierde 
credibilidad el 
Congreso del 

estado, porque 
la ciudadanía 

confía en ellos 
para que se 
les brinde 

los servicios 
porque ese fue 

el acuerdo
Hugo Mexicano

Representante
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PRIMERA DE DOS
Si “Dios ha muerto” como dijeron Hegel, Dostoievski y Nietzsche 
hace 

más de cien años. También “la democracia ha muerto” en Europa
y otros países
entre la sordera, el silencio, ceguera y crímenes contra Cataluña…
Así entonces resulta sin dudas obligado para la humanidad
enviar al closet y al museo el fantasma de la omnipotencia,
omnipresencia y omnisapiencia del capital y los sobornos
que recorren naciones sembrando pobreza,
prostitución, encarcelamientos, violencia y muerte… 
Recordemos. En la historia una nación es fuerte no por lo que
posee, sino por el ser de su carácter de libertad y por aquello sin lo 

cual
no puede existir… Estas son las banderas de Cataluña 
para sobrevivir y luchar para seguir juntos los milenios…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Contra la “lela y chela” nacional. Con amor para la Condesa de 

Tlapancalco.   
¿De nuevo Tlaxcala contra Tenochtitlan, por la 2ª 

Independencia…?

Alerta!: como el poder judicial no aplica leyes; como el ejecutivo, 
sigue alquilándose a favor de las elites y el Poder Legislativo legaliza 
actos contra la soberanía y los mexicanos; entonces, la nación se 
empobrece y  sin escolaridad la embrutecen enfrentando familias, 
pueblos y hermanos contra sí mismos…!. Esta es una técnica exitosa 
de la globalización para intervenir militarme países dizque para 
reestablecer la “democracia”…?! 

Con ayuda del profesor Hughes y Wikipedia, continuamos 
estas noveladas notas relativas a uno de los grandes críticos de la 
sociedad hace 118 años.

Friedrich Nietzsche (Alemania 1844-1900) había estudiado a 
fondo a los antiguos e interprendo el camino del desarrollo social de 
la sociedad moderna con sus lentes, la criticó tremendamente.

Friedrich, había conocido a Richard Wagner y Cósima su esposa 
en Leipzig (Alemania 1868) demostrando admiración por ambos y, 
durante su estancia en Basilea, fue constantemente invitado en la 
casa de los Wagner. Ellos, lo introdujeron en su círculo social íntimo 
y le agradecieron la atención que dio al principio al Festival de 
música Bayreuth (persiste hasta hoy). Nietzsche, regaló a Cósima 
Wagner por cumpleaños el manuscrito de la primera versión de “El 
origen de la tragedia”. Posteriormente, Nietzsche, renunciaría del 
Festival, los Wagner y esa sociedad. 

En 1872 (edad 28 años), Nietzsche publica su primer libro, “El 
nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música”. Entre 1873 
y 1876, publicó cuatro ensayos: David Strauss: El confesor y el 
escritor; Sobre el uso y el abuso vital de la Historia; Schopenhauer 
como educador y, Richard Wagner en Bayreuth. Los cuatro escritos 
eran una crítica a la actualidad cultural alemana, sociedad que 
Nietzsche consideraba falsa y equivocada. 

En el círculo de los Wagner, Nietzsche conoció a Paul Rée 
(Alemania 1849-1901), con quien compartió  pesimismos debido a 
su decepción respecto al “caso Wagner” (Cósima?), y al Festival de 
Bayreuth (1876), donde la banalidad del público fueron causas del 
distanciamiento de Nietzsche hacia la sociedad. 

Nietzsche apreciaba a Wagner como un brillante catedrático, 
pero lucrar con motivos artísticos cristianos cada vez más, junto 
con su chovinismo y anti-semitismo excederían lo que Nietzsche 
podría soportar y vino la separación.

En 1879, por débil salud dejo su puesto como profesor. Desde 
siempre, Nietzsche había padecido épocas de ceguera, migrañas y 
ataques estomacales. Estas condiciones se agravaron forzándolo 
a tomar vacaciones cada vez más largas, hasta que le fue 
prácticamente imposible retomar el trabajo.

“La gaya ciencia” y conoció a Louise Andreas-
Salomé (Rusia 1861-1937) a través de Paul Rée 
(médico y fi lósofo). Nietzsche y Louise estuvie-
ron veranos juntos, a veces con Elizabeth la her-
mana de Nietzsche. Louise, lo cautivó.  

Louise veía a Nietzsche como compañero de 
discusiones y Él se enamoró de ella por su belle-
za e intelectualidad lo cual provocó una situación 
incómoda con Rée, quien se interesaba por Loui-
se. Nietzsche pidió a Louise matrimonio y fue re-
chazado. Nietzsche, buscando como humano rea-
lizar su sexualidad íntima con Louise, como cual-
quier persona; Louise, otro ser con un historial 
intimo diferente, misterioso y con fi nes silencio-
sos en sus tres Yoes como cualquiera en relación 
con otros; hicieron juntos breves luces y luego 
largas tinieblas, como muchas búsquedas eróti-
cas de parejas buscando la complementariedad 
y el amor, entre riesgos de tragedia.

La amistad de Nietzsche con Louise y Rée se 
rompió (1882-1883). En esta época, Louise man-
tenía correspondencia con Sigmund Freud (Rep. 
Checa 1856-1939), introduciéndolo en el pensa-
miento de Nietzsche. 

Con la aparición de nuevos síntomas de su en-
fermedad, distanciado de su hermana, su madre, 
y acosado por pensamientos suicidas, se marchó 
y termino su libro Así habló Zaratustra. 

Después de las críticas fi losófi cas contra Scho-
penhauer y Wagner, Nietzsche mantuvo pocos 
amigos. Ahora, sus escritos eran más intempesti-
vos. Sus libros eran poco vendidos. En 1885, edi-
tó 40 copias de Así habló Zaratustra, y una parte 
fue distribuida entre amigos.

En 1886, su hermana Elisabeth se casó con el 
activista antisemita Bernhard Förster (Alema-
nia 1843-1889) viajando a Paraguay para fundar 
una colonia “especial”. Mientras, la relación de 
Nietzsche con su hermana continuó el camino 
de siempre: confl icto/reconciliación. 

En 1889 Nietzsche sufrió un colapso mental y 
fue detenido por la policía después de algún des-
orden público, en Turín (Italia). Al siguiente día 
su amigo Franz Overbeck (Rusia 1837-1905; teó-
logo), decidió traerlo a Basilea a una clínica psi-
quiátrica.

En enero de 1889 Overbeck y “Gast” amigos de 
Nietzsche decidieron publicar “El Anticristo” y 
“Ecce homo”. El amigo de Nietzsche que lo acom-
paño hasta el fi nal fue Henrich Köselitz (Alema-
nia 1854-1918), más conocido por el seudónimo 
“Peter Gast”. El joven músico Peter Gast, llegó a 
Basilea en 1875 para conocer a Nietzsche, pero 
el contacto personal con Nietzsche, a cuyas cla-
ses asistía, potenció su admiración al punto de 
convertirse en su auxiliar.

Así lo hace nota la 
doctora Nimbe To-
rres y Torres, inves-
tigadora del Insti-
tuto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán (Incmn-
sz), quien ha dedi-
cado parte de su de-
sarrollo profesional 

al estudio de los alimentos prehispánicos.
“El frijol es un alimento con un índice glucé-

mico bajo, es decir, al consumirlo las concentra-
ciones de glucosa en sangre suben muy poco. Es-
to hace que el páncreas secrete menos insulina y 
se previene el desarrollo de la diabetes”.

La especialista en nutrigenómica lamenta que 
en nuestros días haya más información respec-
to a alimentos provenientes de EU y de Europa, 
y no de los endémicos del país. “Nuestra idea en 
el departamento de Fisiología de la Nutrición del 
INCMNSZ es conocer más de los alimentos mexi-
canos, sus benefi cios sobre la salud para poder 
darles un valor agregado y hacer recomendacio-
nes apropiadas de su consumo, así como también 
contribuir para contrarrestar los graves proble-
mas en el país de síndrome metabólico, diabetes 
y obesidad, debido al alto consumo de productos 
altos en grasa saturada y azúcar”.

Como parte de un reciente estudio, el equipo 
científi co que encabeza la doctora Torres y To-
rres ha encontrado que la cascarilla que cubre la 
legumbre tiene varios compuestos que ayudan a 
bajar el colesterol y los triglicéridos.

Asimismo, se ha visto qué disminuye concen-
tración de leptina y de un lipopolisacárido (LPS) 
que es indicador de infl amación involucrado en 
la resistencia a la insulina.

En la misma investigación se comprobó que 
debido a la presencia de almidones resistentes, 
el frijol fomenta que exista una mejor microbio-
ta intestinal, esto es porque está compuesto de 
almidones resistentes, que son derivados de ca-
denas grandes de glucosa, pero que no se degra-
dan por los ácidos digestivos y llegan hasta el co-
lon donde las bacterias se encargan de romper 
los hidratos de carbono complejos, en otras pa-
labras, hay una mejor salud digestiva.

El frijol es limitante en el aminoácido metio-
nina, y el maíz es defi ciente en lisina y triptofa-
no, de manera que al combinarse se complemen-
tan y dan como resultado una proteína de muy 
buena calidad.

“Los jóvenes no deben olvidarse de los alimen-
tos tradicionales mexicanos, entre ellos chía, hon-
gos, maíz, jitomate, semilla de calabaza, nopal, 
frijol e, incluso del agave, de los  que se obtienen 
ácidos grasos omega 3, fi bra soluble, antioxidan-
tes y proteína que pueden tener un efecto bené-
fi co sobre la salud del paciente diabético”, recal-
ca la doctora reconocida por sus investigaciones 
en el área de nutrición.

Insiste en que al consumir media tasa de fri-
jol machacado obtendremos fi bra y proteínas, se 
aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye 
colesterol. Asimismo, en estudios de obesidad se 
ha visto que disminuye el depósito de grasa cor-
poral, de manera que colabora en la pérdida de 
peso. En otras investigaciones se ha documen-
tado que algunos azúcares en el frijol ayudan a 
contrarrestar el cáncer de colon.

Finalmente, la doctora Nimbe Torres invi-
ta a que retomemos el interés por los alimentos 
mexicanos, los cuales brindan grandes aportes 
a la salud. 

(Agencia ID)

México, 
Nietzsche y 
Louise

En México no se valora 
al frijol como inhibidor 
de la glucosa alta
En la última década 
el consumo de frijol 
ha disminuido en la 
población mexicana 
y, paradójicamente, 
ha aumentado 
considerablemente el 
número de pacientes 
con obesidad, diabetes y 
síndrome metabólico.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Con la publicación de “Humano, de-
masiado humano” (1878), sobre temas de 
metafísica, moralidad, religión y sexuali-
dad; el distanciamiento de Nietzsche res-
pecto a la fi losofía de Wagner y Schopen-
hauer (Polonia 1788-1860) fue evidente.

Buscando climas más templados, 
Nietzsche viajaba (1889) apoyado por su 
pensión de profesor de la Universidad de  

Basilea, pero también recibía ayuda de 
amigos. Un antiguo estudiante suyo, Pe-
ter Gast (Alemania 1854-1918), fue su au-
xiliar hasta el fi nal de su vida.

A partir de “Humano, demasiado hu-
mano”, Nietzsche publicaría un libro por 
año hasta 1888, su último año de intensos 
escritos; escasas dos décadas escribiendo. 

En 1882 publica la primera parte de 
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Obsequios

Inaugu-
raron

Cacao

Concurrida

Máscaras

Arte

Accesorios

Gas-
tronomía

Los productores 
de barro hicieron 
obsequios a las 
autoridades.

Artesanos de todo 
el estado se dieron 
cita en el zócalo de 

Tlaxcala.

Delicioso choco-
late de Zacatelco.

Cientos de asis-
tentes acudieron a 
este evento.

Las máscaras de 
huehues emblem-
áticas de Tlaxcala.

El arte prehispáni-
co juego un papel 

importante.

La venta de artícu-
los y accesorios 

para la mujer.

La gastronomía 
también tuvo su 
espacio.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades estatales realizaron la Primera Feria 
de Microempresarios y Artesanos del estado de 
Tlaxcala, cuyo objetivo es que los artífi ces 
tlaxcaltecas tengan un mercado local para la venta 
de sus productos.

Feria de 
Microempresarios
y Artesanos
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Luis Miguel repuso su concierto 
cancelado en Acapulco: 2

Recorridos:
Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Series:
Netfl ix anuncia que “Club de Cuervos” tendrá 
cuarta temporada: 2

Descansa en el Pueblo Mágico de 
Huautla de Jiménez en Oaxaca: 4

Javier Bardem 
SERÁ HERNÁN 

CORTÉS 
AGENCIAS. La nueva serie 

en torno al conquistador 
Hernán Cortes, producida 

por Steven Spielberg 
y Steven Zaillian, y 

protagonizada por Javier 
Bardem, será realizada 
por Amazon Studios y 

tendrá cuatro horas de 
duración. - Especial

Weinstein 
TRATARON DE 
DETENERLO
AGENCIAS. Una antigua 
asistente de Harvey 
Weinstein dijo que 
trató de evitar que el 
productor abusara de 
mujeres, cuando le hizo 
fi rmar un acuerdo legal 
que lo obligaba a buscar 
terapia y corregir su 
conducta. – Especial
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El nuevo 
amor de 
Bieber
▪  El corazón de 
condominio de 
Justin Bieber tiene 
una nueva 
habitante y ya no es 
la cantante Selena 
Gomez sino la 
modelo Baskin 
Champion. El astro 
es relacionado 
sentimentalmente 
con la modelo de  22 
años. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

David Bowie 
SUS ÚLTIMOS AÑOS
AGENCIAS. Como un homenaje a dos años 
de su partida de uno de los artistas más 
reconocidos, este jueves 29 de marzo 
se presentará en América Latina el 
documental “David Bowie: Los últimos 
cinco años“, por Film & Arts.  - Especial

Édgar Vivar 
RECIBIRÁ HOMENAJE
AGENCIAS. Édgar Vivar, “El señor Barriga” y 
“Ñoño” en el Chavo del 8, será objeto de 
un homenaje en la CONQUE, Convención 
Anual de Comics. La CONQUE, 
se desarrollará en el Centro de 
Convenciones de Querétaro. – Especial

Un reporte 
toxicológico 

de la autopsia, 
muestra que tenía 

lo que expertos 
calificaron como 

una concentración 
“extremadamente 

alta” de fentanilo 
en su cuerpo al 

momento
de morir. 3

PRINCE

DOSIS
MORTAL
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Durante su visita expresó que le encantaría vivir 
en nuestro país y contó que hace unos cuatro años 
incluso pensó comprarse una propiedad en México

La banda tejana sigue a la conquista de nuevos escena-
rios.

En este concierto contó con menos seguidores que 
en el concierto programado originalmente. 

El actor y músico tuvo un accidente en una piscina en 2015 que lo dejó en riesgo de no poder tocar la guitarra.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Drake Bell vive un momento de 
honestidad tras un par de años 
difíciles. 

El actor y músico estadouni-
dense tuvo un accidente en una 
piscina en 2015 que lo dejó en 
riesgo de no poder tocar la gui-
tarra y un año más tarde fue sen-
tenciado por conducir en estado 
de ebriedad, por segunda ocasión 
en menos de una década. Estas 
situaciones lo llevaron a buscar 
un cambio de vida que tuvo que 
ser profundo y que no llegó de 
inmediato. 

“Incluso después que ocurrió 
(la sentencia) seguía de fi esta”, 
dijo Bell en una entrevista re-
ciente en la Ciudad de México, donde se encon-
traba para promover su sencillo “Rewind”. “De-
fi nitivamente eso es algo con lo que no quieres 
estar involucrado y un error del que aprendes, pe-
ro creo que es algo más grande, es más que eso”. 

“Creo que simplemente hubo una acumula-
ción de múltiples aspectos en mi vida que me hi-
cieron dar un paso atrás y decir, ‘si empiezo a tra-
bajar un poco más duro y a enfocarme un poco 
más y a aclarar mi mente, las cosas van a empe-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber interrumpido su concierto 
el sábado pasado por problemas de audio, el 
cantante Luis Miguel les cumplió anoche a sus 
seguidores, que asistieron ahora a la explana-
da "María Bonita" del Fórum Mundo Imperial 
de Acapulco a escuchar algunos de sus éxitos.

El artista salió al escenario luciendo un tra-
je negro para deleitar a casi 7 mil personas me-
nos público que la fecha anterior en que re-
unió alrededor de 10 mil, interpretando una 
serie de popurrís con canciones como "Fría 
como el viento", "Tengo todo excepto a ti" y 
"Entrégate".

Tres pantallas en el escenario dieron cuen-
ta de su interacción con el público, que no de-
jó de corear sus canciones ignorando el hecho 
de que el pasado sábado, apenas siete melodías 
después de haber iniciado el concierto, Luis 
Miguel interrumpió su presentación.

Así, lo siguieron en temas como "Hoy el aire 
huele a ti", "Más", "Sintiéndote lejos" y "Has-
ta que me olvides".

Con el tema "Te necesito", el cantante re-
galó algunas rosas blancas a la gente, lo cual 
emocionó aún más a los asistentes; sin em-
bargo, el momento más emotivo fue cuando 
le acercaron un bebé y lo besó.

Y para estar más cómodo se quitó el saco y 
se quedó con chaleco negro y camisa blanca, 
para cantar los boleros "Tú y yo", "La Barca" 
y "Contigo a la distancia", entre otros.

Pasadas las 23.00 hora local llegó el maria-
chi y otro cambio de ropa, ahora con saco blan-
co, para interpretar su nuevo disco.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Los standuperos Da-
niel Sosa, Manu Nna y 
Alexis de Anda se reu-
nirán por primera vez 
en Puebla el próximo 
10 de abril en el au-
ditorio del Complejo 
Cultural Universita-
rio (CCU) en un even-
to que promete pura 
diversión a partir de 
las 19:00 horas, bajo 
el título de Teleper-
formance Stand Up 
Comedyshow.

Fue durante una 
rueda de prensa que 
se informó que este es 
el evento del año en 
el rubro, pues pone a 
disposición del público en un sólo escenario a 
algunos de los mejores standuperos del mo-
mento, con entrada gratuita a través de acce-
sos que se estarán obsequiando.

Ello, a través de dinámicas por diferentes 
puntos de la ciudad, en una gira promocional 
que ejecutan la empresa Teleperformance y la 
estación radiofónica EXA 98.7 de la frecuen-
cia modulada y parte de Grupo Tribuna Co-
municación.

Para estar enterado de los lugares en que 
se realizarán las dinámicas, hay que seguir las 
redes sociales Teleperformance México y EXA 
Puebla o, destacaron los organizadores.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Después de una exitosa presentación en el Audi-
torio Nacional en febrero y luego de una brillan-
te actuación en la última entrega de los Premios 
Lo Nuestro, Intocable vuelve a Puebla el próximo 
25 de mayo al Centro de Espectáculos Acrópo-
lis para celebrar más de 20 años de trayectoria.

La banda tejana conformada por Ricardo Ja-
vier Muñoz, vocalista, acordeón y primera voz; 
René Orlando Martínez, batería y coros; Sergio 
Serna, percusiones, Johnny Lee Rosas, bajo sex-
to y segunda voz; Alejandro Gulmar, bajo sexto; 
Félix Salinas, bajo eléctrico y José Juan Hernán-
dez, en animación y ritmos, sigue a la conquista 
de nuevos escenarios.

Luis Miguel 
cumple con 
concierto en 
Acapulco

Cierre con 
broche de oro
Ya en la parte fi nal llegaron temas de antaño 
como "No me puedes dejar así", "Palabra 
de honor" y "La incondicional", de las más 
coreadas de la noche. Un popurrí que incluyó 
"Yo que no vivo sin ti", "Decídete", "Ahora te 
puedes marchar" e "Isabel".  
Agencias

Venta de 
boletos
Los boletos para el próximo concierto que 
ofrecerá el grupo mexicano Intocable en la 
ciudad de Puebla estarán a la venta en taquillas 
de Acrópolis y por medio del sistema electrónico 
xptix.com.  
Jazuara Salas Solís

En Puebla, el grupo formado en los años 90 en 
Zapata, Texas, al paso de los años se ha presenta-
do en diversos foros, desde la Plaza Los Gallos y la 
explanada del estadio Cuauhtémoc en el tiempo 
que los espacios se prestaban para bailes masivos, 
hasta en un campo deportivo de Ciudad Univer-
sitario y el palenque o foro artístico de la feria.

Ahora viene por primera vez a Acrópolis, un 
recinto con capacidad hasta para más de 10 mil 
personas, que estarían cantando al unísono te-
mas como “Fuerte no soy”, “El amigo que se fue”, 
“Déjame amarte”, “Aire”, “Enséñame a olvidar-
te”, “¿Y todo para qué?”, “Alguien te va a hacer 
llorar” y “Sueña”, entre otros éxitos.

zar a moverse mucho más rápido y yo estaré con-
tento haciéndolo’”, expresó. 

En el momento, cuando el médico le dijo que 
no podría tocar la guitarra, dijo que llegó a pensar 
que sería mejor que le cortaran el brazo porque 
no podría hacer lo que más ama. Pero tras estos 
primeros pensamientos catastrófi cos comenzó 
una rehabilitación física que siguió al pie de la le-
tra. Al fi nal tuvo que modifi car un poco la forma 
en la que tocaba pero puede hacerlo muy bien, 
tal y como atestiguaron sus fans en México, don-
de dio un par de conciertos en un bar capitalino. 

En cuanto a las sentencias por conducir en 
estado de ebriedad, lo ve como un aprendizaje: 
“Siempre le digo a la gente ‘no confíes en nadie 
que nunca ha recibido un buen golpe en la vi-
da’. Si no te has caído del caballo y te has vuelto 
a subir y vuelto a caer, sacudido el polvo y vuel-
to a subir, ¿de qué experiencias en la vida estás 
sacando tus cosas?, ¿de qué vas escribir para ha-
blarle a tu público?, ¿qué le vas a decir a tus fans 
si no has vivido?”.  

“Toda pasa por una razón”, dijo el astro cali-
forniano de la extinta serie “Drake & Josh”.  

Así fue como hace un par de años tuvo una epi-
fanía y pensó que si iba a seguir de gira y publi-
cando música debía comenzar a hacer ejercicio 
y aclarar su mente. “Tan solo con estos peque-
ños cambios en mi vida, como levantarme tem-
prano, ir al gimnasio, mantenerme saludable, es-
to ya ha tenido este efecto”, dijo. 

Creo que hubo 
una acumula-
ción de múlti-
ples aspectos 
en mi vida que 

me hicieron dar 
un paso atrás y 
decir, ‘si empie-
zo a trabajar un 
poco más duro, 
las cosas van a 
empezar a mo-

verse mucho 
más rápido 
Drake Bell

Músico

Pases
 ▪ Para estar 
enterado de las 
dinámicas, hay 
que seguir las 
redes sociales 
Teleperformance 
México y EXA 
Puebla o, se 
pueden obtener 
pases a través de 
un formulario 
que se llenaen el 
sitio en internet 
h� p://inde� a.
com/standup 
/#comoganar. 

breves

NETFLIX ANUNCIA LA 
4TA TEMPORADA DE 
“CLUB DE CUERVOS”
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el éxito que la tercera temporada de la 
serie “Club de Cuervos” ha tenido luego de 
su estreno en septiembre pasado, Netfl ix 
ha anunciado que pronto llegará la cuarta 
entrega del show sobre fútbol.

Con un breve video de 30 segundos en el 
que aparecen Luis Gerardo Méndez (Chava 
Iglesia), Mariana Treviño (Isabel Iglesias) y 
Jesús Zavala (Hugo Sánchez), la plataforma 
dio a conocer que una nueva temporada se 
encuentra en camino. Gary Alazraki había 
señalado que la historia sobre la familia está 
contemplada para cuatro temporadas.

breves

Farándula / Heidi Klum tiene 
romance con un joven 
Heidi Klum ha sorprendido a todos tras 
confi rmar su nuevo romance. La modelo, 
de 44 años de edad, ha encontrado de 
nuevo el amor en un joven de 28 años. El 
afortunado es Tom Kaulitz, el guitarrista, 
pianista y productor de Tokio Hotel.

Kaulitz acompañó a Klum al rodaje 
de "America's Got Talent" y en uno de 
los descansos no dudaron en mostrarse 
muy cariñosos y besarse ante los miles 
de ojos y fotógrafos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Serie /'Stranger Things' se 
inspira en filme de los 90's
Los hermanos Duff er continúan 
trabajando en la tercera temporada 
de Stranger Things. Una nueva tanda 
que tiene previsto llegar a Netfl ix el 
próximo año y que, según ha revelado el 
productor ejecutivo, Shawn Levy, estará 
inspirada en Volver al Futuro.

La tercera temporada de Stranger 
Things tendrá lugar un año después de 
los sucesos relatados en la anterior 
tanda de capítulos. 
Agencias/Foto: Especial

Esta temporada podría ser la última de la serie . 

Drake Bell vive 
un momento 
de honestidad

'Standuperos' 
harán reír a sus 
fans poblanos 

Intocable vuelve 
a Puebla para 
celebrar 20 años
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El reporte de la autopsia señala que la concentración de fentanilo en la sangre 
de Prince era de 67.8 microgramos por litro; se explica que se han documentado 
muertes en personas con niveles en la sangre de tres a 58 microgramos por litro

DROGA FENTANILO 
MATÓ A PRINCE: AP

Prince presentaba cantidades demasiado elevadas del opioide en su sangre, hígado y estómago. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Un reporte toxicológico de la autopsia de Prince, 
obtenido por ap, muestra que tenía lo que múl-
tiples expertos califi caron como una concentra-
ción “extremadamente alta” de fentanilo en su 
cuerpo al momento de morir.

Prince, de 57 años, fue encontrado solo e in-
consciente en un elevador en su casa estudio Pais-
ley Park el 21 de abril de 2016. Información públi-
ca divulgada seis semanas después de su muerte 
señalaba que murió por una sobredosis acciden-
tal de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más 
poderoso que la heroína. 

Un reporte toxicológico confi dencial obteni-
do por AP ayuda a tener una idea de cuánto fen-
tanilo tenía en su sistema. Expertos que no es-
tán relacionados a la investigación de Prince di-
jeron que las cifras no dejan espacio a las dudas 
sobre que el fentanilo lo mató. 

“La cantidad en su sangre es extremadamen-
te alta, incluso para alguien que es un paciente 
con dolor crónico que usa parches de fentanilo”, 
dijo el doctor Lewis Nelson, presidente de me-
dicina de emergencia en la Escuela de Medicina 
Rutgers en Nueva Jersey. Nelson agregó que la 
concentración de fentanilo es “claramente una 
pistola humeante”. 

El reporte señala que la concentración de fen-
tanilo en la sangre de Prince era de 67,8 micro-
gramos por litro. El reporte explica que se han 
documentado muertes en personas con niveles 
en la sangre de tres a 58 microgramos por litro. 

El reporte también dice que el nivel de fen-
tanilo en el hígado de Prince era de 450 micro-
gramos por kilo, y señala que las concentracio-
nes en el hígado mayores a 69 microgramos por 
kilo “parecen representar una sobredosis o ca-
sos de toxicidad fatal”. 

La muerte en la sangre 
También había lo que los expertos califi can co-
mo una cantidad potencialmente letal de fenta-
nilo en el estómago de Prince. El doctor Charles 
McKay, presidente del Colegio Estadounidense 
de Toxicología Médica, dijo que en términos ge-
nerales los resultados sugieren que Prince ingi-
rió la droga oralmente mientras que el fentanilo 
en la sangre y el hígado indican que la sustancia 
tuvo tiempo para circular antes de que muriera. 

Los expertos señalaron que no hay un “nivel 
letal” en el que el fentanilo puede matar. Una per-
sona que consume opioides por receta por un lar-
go periodo comienza a desarrollar una toleran-
cia y la dosis que podría matar a una persona po-
dría funcionar para otra. 

Sus últimas horas
▪  Prince  había visitado al doctor Michael T. Schulenberg en Excelsior el 7 de abril de 2016, y nuevamente el 20 
de abril. El 7 de abril pospuso dos conciertos.  Sin embargo, un concierto se llevó a cabo el 14 de abril, a pesar de 
no sentirse muy bien. Tras el concierto, perdió el conocimiento durante el vuelo de regreso a Minneapolis. 

Las órdenes de pesquisa divulgadas casi un 
año después de la muerte de Prince mostraban 
que las autoridades encontraron numerosas píl-
doras en diversos contenedores en su casa. Un 
reporte de laboratorio obtenido por AP mues-

tra que muchas de las píldoras dieron positivo a 
fentanilo y otras drogas. La información que ha 
sido divulgada indica que el origen de esas dro-
gas no ha sido determinado. 

La semana pasada el fi scal principal en el con-
dado donde murió el cantantePrince dijo en un 
comunicado que estaba revisando los reportes 
de las autoridades y tomaría una decisión sobre 
si presentaría cargos contra alguien en “el futu-
ro cercano”. 

Su carrera profesional
Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven.

Prince nació en Minneapolis y desarrolló gran 
interés por la música desde muy joven. Su siguien-
te álbum, Prince de 1979, logró la certifi cación de 
platino y sus siguientes producciones: Dirty Mind 
de 1980, Controversy de 1981 y 1999 de 1982 au-
mentaron su éxito de forma progresiva. Duran-
te esta época, sus letras contenían mensajes se-
xuales explícitos y combinaba géneros como el 
funk, el dance y el rock.

En 1984 lanzó junto con su banda, en ese en-
tonces llamada The Revolution, el álbum Purple 
Rain, banda sonora de la película del mismo nom-
bre y de la cual fue protagonista. Dicha produc-
ción se convirtió en la más exitosa de su carrera, 
ubicándose en los primeros lugares.

Prince falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobre-
dosis accidental de fentanilo en su casa en Paisley Park. 

La cantidad 
en su sangre 
es extrema-

damente alta, 
incluso para 

alguien que es 
un paciente 

con dolor 
crónico que 

usa parches de 
fentanilo (...) la 
concentración 
de fentanilo es 

“claramente 
una pistola 
humeante

Lewis 
Nelson 
Experto

Su fama
Si bien, gran parte de su 
éxito tuvo lugar durante la 
década de los ochenta, 
Prince fue siempre 
catalogado como uno de 
los artistas más relevantes 
de la música moderna: 

▪ Se le considera el 
fundador del llamado 
"sonido Minneapolis", un 
híbrido musical surgido 
de la mezcla del uso de 
sintetizadores y del rock, 
el pop y el funk, propios de 
la región.

▪ Solo en los Estados 
Unidos, vendió alrede-
dor de 39.5 millones de 
álbumes y algunas de sus 
canciones como: "1999", 
"Li� le Red Corve� e", 
"When Doves Cry", "Purple 
Rain" ganaron popularidad 
a nivel mundial.

57 
▪ años tenía 
el cantante 

cuando fue en-
contrado solo 
e inconsciente 
en un elevador 

en su casa 
Paisley Park

50 
▪ veces más 

poderoso que 
la heroína es 
el poder del 

fentanilo que 
el músico y 

cantante ha-
bría consumido 

antes de su 
muerte

Daño al cuerpo 
▪  Los expertos señalaron que no 
hay un “nivel letal” en el que el 
fentanilo puede matar. Una 
persona que consume opioides 
por receta por un largo periodo 
comienza a desarrollar una 
tolerancia y la dosis que podría 
matar a una persona podría 
funcionar para otra. La 
información a indica que el origen 
de esas drogas no ha sido 
determinado.
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ecorre esta montaña 
mística En lo más al-
to de Huautla se en-
cuentra el Cerro de la 

Adoración, una de las montañas 
místicas donde se representa la 
cultura mazateca; sin duda es un 
lugar sagrado para contemplar.

Comienza tu recorrido hacia 
este imponente cerro; te toma-
rá dos o tres horas si lo haces a 
pie; si prefieres acercarte en auto 
sólo necesitarás caminar treinta 
minutos para llegar a la cima ; al 
estar ahí siente lentamente cómo 
el viento comienza a purificarte. 
Durante el trayecto a pie siente el 
murmullo de los pájaros, la nebli-
na blanca y confundida que rasga 
el cielo mezclándose con las po-
derosas montañas; siente cómo 
el viento toca tu piel, siente có-
mo la cultura mazateca te abra-
za para vivir una experiencia mís-
tica y sensorial.

En lo más alto de Huautla, en 
el Cerro de la Adoración, pídele 
un favor al dios mazateco tam-
bién llamado Padre Trueno, due-
ño de los ríos, las lluvias, las mon-
tañas y los cerros, quien concede 
prósperas cosechas y benéficas 
asistencias. 

Recuerda ir con respeto y de-
voción, deberás pagarle los favo-
res con cacao, velas, huevos e in-
cienso como lo hacían nuestros an-

R

1

HUAUTLAHUAUTLAHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLADE JIMÉNEZHUAUTLAHUAUTLAHUAUTLA
EXPERIENCIA ÚNICA

EN LA NIEBLA SE ABREN PASO EL 
LLAMADO DEL CANTO DEL CARACOL 
y los vestidos bordados de las mujeres 
mazatecas; 
está dibujada por la vegetación que 
sube y baja con las montañas, y tiene 
un intenso aroma a tierra mojada que 
contrasta a la perfección con el café

AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS / AGENCIAS/ SÍNTESIS FOTOS: ESPECIAL

CONOCE EL CAFÉ 
COMO UN
RITUAL MÁGICO

Aprende cómo los productores 
de café ven en su cultivo una 
costumbre ancestral al fiarse de 
la madre naturaleza que protege 
y cuida sus cultivos, es fértil y la 
invocan para rendirle tributo por 
conducto de un sabio mazateco 
pidiendo que la producción de 
café sea abundante. Conoce 
Huautla de Jiménez, tierra sabia, 
mágica, ancestral y mítica, sin 
duda un escenario cultural que 
recordarás toda tu vida.

tiguos pueblos mesoamericanos.
Cuando estés al pie del cerro 

pide a uno de los habitantes que 
te haga una oración en mazate-
co, escucha atento el sonido de 
cada palabra pronunciada y sien-
te el sincretismo y el aura de es-
ta tierra poderosa.

Cuando estés en lo alto del ce-
rro, admira las cruces que se in-
crustan en la tierra junto a un al-
tar prehispánico ubicado a un la-
do de la Virgen María. 

Entrega a la tierra la ofrenda 
que lentamente vas enterrando 
que se conoce como bulto mági-
co y contienen cacao, huevo de 

guajolote, plumas de guacamaya 
y papel amate envueltas en hojas 
de plátano; deja unas cuantas flo-
res y enciende una vela para dar 
luz y camino a las ofrendas en es-
ta tierra sagrada.

Huautla en náhuatl significa lu-
gar de águilas; fue nombrado co-
mo Pueblo Mágico en 2015 y es 
un sitio místico y sagrado ideal 
para encontrar la paz espiritual 
que estás buscando. Se nombra 
de Jiménez en honor a Mariano 
Jiménez, general y gobernador en 
1884 quien fue el primer mandata-
rio que pisó estas tierras y le dio 
la denominación de villa.

Emprende un paseo por la igle-
sia de Huautla de Jiménez que tie-
ne un estilo arquitectónico local 
de influencia virreinal y fue cons-
truida con adobe y piedra. Cuan-
do estés ahí puedes ver la igle-
sia con sus campanarios en to-
rres triangulares y su pintoresca 
fachada que te hará sentir parte 
de estas tierras mazatecas. Des-
pués, visita la Casa Museo de Ma-
ría Sabina, la chamana mazateca 
que hizo que Huautla se convir-
tiera en un destino internacional; 
este sitio busca preservar el lega-
do de la tradición medicinal de la 
mujer estrella; al estar ahí descu-
bre cómo el sincretismo cultural 
y religioso han hecho de este si-
tio un lugar de encuentro.

TIPS PARA EL VIAJERO
• En la plaza principal, todos 
los domingos y días festivos 
hallarás un colorido mercado 
ambulante con mercancías 
traídas de las comunidades 
indígenas cercanas. Verás 
frutas, semillas, plantas, 
raíces, madejas de estambre 
tamizado, textiles e 
implementos para realizar 
diferentes ceremonias. Frente 
a la plaza encontrarás el hotel 
El Rinconcito, una buena 
opción para pernoctar. 2

PARA SABER MÁS
• El Sistema Huautla 
fomado por sótanos 
y cavernas; es el más 
grande de América; 
tiene 1,546 metros de 
profundidad y más de 56 
kilómetros de largo. Luce 
cascadas, lagos, túneles 
y galerías. Desde 1964 
recibe constantes visitas 
de espeleólogos de todo 
el mundo. 

Cuando estés ahí admira la 
belleza y de paso adquiere 
uno de los trajes regionales 

de origen prehispánico 
en combinación 
con elementos 

contemporáneos 
elaborados en telar de 

cintura.

Para recordar las prácticas 
y oraciones de María 

Sabina conoce y adéntrate 
en la vida de la treceava 

chamana mazateca 
conocida como mamá 

Julieta Casimiro.

Comienza 
tu recorrido 

visitando 
alguna de las 
fincas rurales 
en Huautla. Al 
llegar a una de 
éstas, conoce 
su proceso de 
producción y 

siente cómo el 
aroma del café 
envuelve tus 

sentidos.
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Por Notimex/México

El presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, afi rmó que el monto del salario mínimo es 
un problema que genera serias consecuencias en 
el ejercicio de los derechos humanos, porque su 
incremento para 2018 resulta insufi ciente.

Salario no permite bienestar
En su opinión, el aumento al salario mínimo es 
insufi ciente para alcanzar la línea mínima de 
bienestar con respecto a los elementos básicos 
que deberían cubrir el trabajador y su familia, 
dijo durante la fi rma del Convenio de Colabo-

ración Interinstitucional entre la STPS, la CN-
DH, la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je (JFCA) y la Procuraduría Federal de la Defen-
sa del Trabajo (Profedet).
También señaló que otro de los grandes temas 
que exige atención prioritaria es el fortalecimien-
to de las políticas públicas para la erradicación 
del trabajo infantil, este último aún presente en 
ranchos agrícolas.
La CNDH, expuso el ombudsman nacional, ob-
serva que la participación de las mujeres en el 
mercado laboral ha venido en aumento, sin em-
bargo, las condiciones siguen siendo inequitati-
vas en relación con la que perciben los hombres, 
y recordó que uno de los principales retos para 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

EEl coordinador Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Feli-
pe Puente, informó que se encuentra listo el Ope-
rativo Semana Santa 2018, en el que participarán 
más de 87 mil elementos de diferentes depen-
dencias de gobierno y más de seis mil vehículos 
terrestres, marítimos y acuáticos.

En confereda de prensa, destacó que para ello 
se establecieron puestos de auxilio en puntos es-
tratégicamente localizados y que conducen a zo-
nas turísticas del país, con el objeto de apoyar a 
la población en caso necesario, prevenir y com-
batir accidentes de tránsito, así como la comi-
sión de ilícitos.

Durante el operativo que inicia el viernes 23 
de marzo y concluirá el domingo 8 de abril, par-

ticipan los tres órdenes de go-
bierno, así como asociaciones 
civiles y grupos de voluntarios, 
de manera coordinada.

“Las dependencias del gobier-
no de la Republica, para el Ope-
rativo Semana Santa en el país, 
cuentan con un estado de fuer-
za de apoyo a la población de 87 
mil elementos y más de seis mil 
vehículos de diferentes tipos, te-
rrestres, marítimos y acuáticos”, 
resaltó.

Señaló que se cuenta también 
con un estado de fuerza de 12 mil 

460 elementos, principalmente de Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Bom-
beros, Grupos de Apoyo Voluntario, además del 
apoyo de mil 713 vehículos de diferentes tipos y 
capacidades.

En caso de emergencia, pidió a la población 
marcar al número único de emergencias, el 911, 
e indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), a través de las zonas militares, realiza 
operativos para reforzar las actividades de vigi-
lancia mediante patrullajes las 24 horas del día 
en calles y zonas concurridas durante todo el pe-
riodo vacacional.

las empleadas es conciliar el tra-
bajo y la familia, lo que conlleva 
en no pocas ocasiones vulnera-
ciones a sus derechos.
Expuso que se ha detectado que 
persisten prácticas discrimina-
torias por motivos de embarazo 
y/o discapacidad, sometiéndolas 
a condiciones de trabajo difíci-
les o peligrosas, y subrayó la difi -
cultad para que las mujeres acu-
dan a consultas o tratamientos 
médicos o se carezca de espacios 
o condiciones para que ejerzan 
derechos como el de lactancia.

El ombudsman nacional enfatizó que con la fi r-
ma se garantizará el cumplimiento, protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación 
de los derechos humanos, sobre todo en el pe-
riodo de transición al nuevo sistema de justicia 
laboral, a fi n de administrar justicia oportuna.

Salario mínimo 
afecta derechos
Salario mínimo incide en ejercicio de derechos 
humanos: presidente de la CNDH

Existen células que han tratado de penetrar en un lu-
gar de gran potencial turístico: Segob.

De las más de las más de 171 mil viviendas afectadas, 
111 mil 687 presentan daño parcial .

En 145 playas se establecerán servicios de patrulla marítima y terrestre para la salvaguarda de la vida de las personas 

En Operativo de 
Semana Santa, 87 
mil elementos

Alistan 
protocolo de 
seguridad
Gobernación alista Protocolo de 
Seguridad con INE 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

De cara al inicio de las campañas electorales, el 
secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te Prida, dio a conocer que la próxima semana 
se fi rmará con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Protocolo de Seguridad para aque-
llos candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca que así lo soliciten.

Durante la presentación del Programa Ac-
ciones para la Profesionalización y el Desarro-
llo Policial, celebrado en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, dijo que en el caso del partido 
Morena, con quien no ha tenido oportunidad 
de dialogar con su dirigencia nacional, “me co-
muniqué por escrito ofreciéndole esta condi-
ción de seguridad”.

Navarrete Prida aclaró sin embargo que co-
rresponderá a cada partido político “ver de qué 
manera quisiera que nos coordináramos pa-
ra darle la seguridad que requiera. Nosotros 
estamos preparados para ello”.

Expuso que en aquellas regiones donde se 
han registrado niveles de violencia e inclusi-
ve homicidios de personas ligadas a proceso 
electoral, sean candidaturas municipales o lo-
cales, “estamos tomando acciones y estamos 
complementando el programa de seguridad 
que iniciamos como Escudo Titán, hace unas 
semanas, y que está dando resultados en es-
tas regiones”. De tal suerte que “la próxima 
semana tendremos la fi rma ya".

RECONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS CONCLUIRÁ 
EN ESTE SEXENIO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosario Robles 
Berlanga, estimó que el proceso de 
reconstrucción de las 171 mil 990 viviendas 
afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017 en diferentes entidades del país, 
quedará totalmente concluido antes de que 
termine la presente administración.

“Nosotros vemos muy factible que el 
compromiso del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de que cuando concluya 
su administración este año, estemos con 
todas las viviendas reconstruidas”, expuso 
la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles Berlanga refi rió lo anterior para 
dar a conocer “un corte de caja” del proceso 
de reconstrucción, antes de que inicie la 
veda electoral a fi n de evitar confusión o 
mal interpretación. 60 mil 303 viviendas 
resultaron  con afectación total. 

Igualdad laboral
un problema a atender
El presidente de la CNDH indicó que es 
indispensable que las autoridades apliquen los 
principios de igualdad y no discriminación en 
las convocatorias para los puestos de trabajo. 
La justicia laboral se erige como el camino para 
hacer una realidad tangible un importante sector 
de los derechos humanos. Notimex/México

breves

Legal/ Revocan auto de 
formal prisión contra 
exfuncionario
El exsecretario de Administración y 
Finanzas de Michoacán, Luis Miranda, 
obtuvo fallo a su favor luego de 
que un magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
revocó el auto de formal prisión en su 
contra, al considerar que no existen 
elementos sufi cientes para fi ncarle 
responsabilidades por el delito de 
peculado.El magistrado de la Séptima 
Sala Penal, Víctor Barragán Benítez, 
argumentó en su resolutivo la falta 
de pruebas para poder procesar al ex 
funcionario por el presunto desvió de 
más de 26 millones de pesos. Notimex

Clima/ Temperatura llegará 
hasta a 45 grados 
 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó calor extremo con 
temperaturas de 40 a 45 grados en 
zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
San Luis Potosí y Morelos.
En su reporte más reciente, indicó que 
la temperatura variará de de 35 a 40 
grados en regiones de Colima, Nuevo 
León, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
Refi rió que se esperan lluvias fuertes 
para Coahuila y Nuevo León, lluvias con 
intervalos de chubascos en Tamaulipas, 
Oaxaca y Chiapas.Notimex/México

La labor al 
frente de nues-
tra dependen-
cia nos inspira 
y compromete 
a cumplir con 

efi cacia, el 
honor de im-

partir justicia" 
José Francisco 

Maciel 
JFCA

Las depen-
dencias del 

gobierno, para 
el Operativo 

Semana Santa 
cuentan con 
apoyo de 87 

mil elementos" 
Luis Felipe 

Puente
Coordinador de 
Protección Civil

Peña y Nielsen fomentan diálogo 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Seguridad 

Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen destacaron la 
importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y 

constante entre ambos países. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Enfocar el debate en si se requiere o no incrementar 
la infraestructura aeroportuaria es punto menos que 
una banalidad. Con datos en mano, es fácil probar 
que hace tiempo que el aeropuerto internacional 

de la Ciudad de México rebasó el umbral de saturación y que ello 
entraña un obstáculo a la competitividad y el desarrollo nacionales.

Más banal aún es la pretensión de reducir la cuestión a la 
inevitabilidad de concluir el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o echar por la 
borda el destino del país.

En este contexto, llama la atención el contraste entre la 
postura de Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador 
Empresarial, por su apertura a una evaluación técnica conjunta del 
NAICM con AMLO y los demás candidatos; y la cerrazón frontal de 
Meade y Anaya a participar en un ejercicio de esa naturaleza, por 
considerar que el proyecto es cosa juzgada.

En el caso de Meade, por su investidura de candidato ofi cial y su 
cómplice entrega a los excesos de la administración de la cual formó 
parte, es entendible una postura de tal talante; no así en el caso de 
Anaya, por su confeso activismo en la persecución de la corrupción 
gubernamental.

Para nadie es un secreto que, históricamente, la principal área de 
oportunidad para hacer negocios privados con los cargos públicos 
es la inversión en infraestructura. Allí, el moche es la regla dorada 
y, según se sabe, suele remontar con creces el 10%, mediante las 
complicidades en la autorización de sobreprecios y ajustes a los 
presupuestos originales.

También el 3 de 
septiembre de 1992 
se fi rmó de manera 
multilateral la Con-
ferencia de Desar-
me en Ginebra con 
el texto de la Con-
vención sobre Ar-
mas Químicas. Lo 
vigila la Organiza-
ción para la Prohi-

bición de Armas Químicas (OPCW).
Su verdadera efi cacia es muy polémica: na-

da más en los últimos cinco años, en el seno del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
han sido denunciadas  armas químicas en Mo-
sul, Irak en marzo de 2013, el ISIS  usó gas sarín 
contra los civiles y las fuerzas militares; aun-
que en 2016, la CIA acusó al ISIS de rociar gas 
de mostaza, cloro y gas sarín en Siria.

Asimismo hay evidencias que apuntan a Bas-
har al Assad, el dictador sirio detrás del ataque 
con  sarín en Guta en 2013 que dejó un largo re-
guero de cadáveres en las calles, en un inten-
to desesperado del mandatario por recuperar 
el bastión rebelde. 

Además de la guerra, en el último trienio 
a la Unión Europea (UE) le preocupa que el 
terrorismo de células que va desarrollándose 
lamentablemente en diversas partes de su te-
rritorio, pueda en dado caso escalar hacia una 
amenaza real química o biológica.

El atentado con Novichok en Salisbury, Rei-
no Unido, contra un ex espía ruso y su hija ha 
abierto en canal la vulnerabilidad al respecto 
no nada más del país británico sino de todo el 
club europeo. El mal puede viajar en una valija, 
adentro de un aerosol y dispersarse fácilmente 
en el objetivo civil provocando un enorme da-
ño masivo a la vida humana y al ambiente por-
que las esporas se quedan fl otando. 

Son muchas las interrogantes: ¿Quién y por 
qué lo puso? ¿Qué interés tiene Rusia con tantos 
frentes abiertos a nivel internacional de, ade-
más, recibir más sanciones en contra y mayo-
res hostilidades diplomáticas cuando a su re-
cién reelecto presidente le interesa regresar a 
la mesa del G-7 lo más pronto posible?

En opinión de Simon Manley, embajador de 
Reino Unido en España, el único culpable es 
Rusia, así lo escribió bien claro y fuerte en un 
editorial publicado en el periódico ABC.

 “La negativa rusa a atender nuestras peti-
ciones no ha dejado al gobierno británico más 
opción que concluir que el Estado ruso es cul-
pable de un intento de asesinato, mediante el 
uso de un agente nervioso letal prohibido en 
la Convención de Armas Químicas”, aseveró 
el diplomático.

A COLACIÓN
Se señala además al Novichok (A-232) una  neu-
rotoxina en forma de gas reconocida desde 1987 
que se manifi esta en forma de ataques epilépti-
cos y conduce a la muerte.  El Kremlin afi rma 
que fueron destruidas todas sus armas quími-
cas y arsenales y que a la fecha no queda nada.

En la versión ofi cial británica lo acontecido 
no es ni un intento de suicidio, ni una sobre-
dosis accidental, ni lo han hecho los america-
nos para desestabilizar al mundo, ni los ucra-
nianos para tenderle una trampa a los rusos, ni 
mucho menos es auto sembrado por los servi-
cios secretos ingleses  para alimentar el senti-
miento antirruso. 

De hecho, Moscú ha acusado a Gran Breta-
ña de no respetar el artículo 9 de la Conven-
ción de Armas Químicas; hay un cruce de re-
celos y acusaciones, en respuesta, desde Bru-
selas se concedió un nuevo aval de confi anza a 
Reino Unido (su todavía país miembro) al re-
tirar al embajador de la UE de Rusia.  

Y la escalada ha ido todavía más allá: 17 paí-
ses del club europeo anunciaron la expulsión de 
varios diplomáticos rusos del territorio de sus 
respectivos países; la medida la han secundado 
en Canadá, Macedonia, Australia y Noruega.

Desde Washington, la respuesta a esta al-
garada diplomática para presionar a Moscú ha 
sido consecuente siguiendo igualmente el or-
den de expulsiones, un total de 60 incluyendo 
a 12 empleados en la ONU. 

Para los europeos es lo justo y en su dicta-
men preliminar ha sido terrorismo; es la ven-
tana nebulosa de las armas químicas y biológi-
cas que ni siquiera por ética deberían de exis-
tir; ¿qué pasa si caen en manos de terroristas? 
Todavía fl ota en el ambiente el recuerdo del 
ataque de gas sarín en el metro de Tokio (20 
de marzo de 1995) perpetrado por la secta ra-
dical Aum Shinrikyo.  No hay a la fecha un es-
tricto control en las armas químicas y biológi-
cas más que la buena fe.

NAICM: ¿la mega casa 
blanca…del sexenio?

Juego de espías
Después de Vietnam, 
al Protocolo de 
Ginebra de 1925 se 
añadió la Convención 
sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la 
Producción y el 
Almacenamiento de 
Armas Bacteriológicas y 
Toxínicas, el  10 de abril 
de 1972.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
 claudia luna 
palencia
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En una obra que podría rebasar los 250 
mil millones de pesos exhibir suspicacias 
y dudas sobre la legalidad de los contra-
tos, para empezar, dista mucho de ser pe-
caminoso. Por el contrario, en medio de 
tamaña opacidad, dar por cerrado el ca-
pítulo acredita a los candidatos Meade 
y a Anaya o ingenuidad extrema, o com-
plicidad explícita.

Los indicios sobre irregularidades en 
el manejo de las licitaciones, la asignación 
de los contratos y los pagos de facturas 
empezaron a brotar desde hace tiempo. 
Tan sólo la Auditoría Superior detectó 
posibles malos manejos en operaciones 
por más de mil millones de pesos y una 
investigación de Aristegui Noticias hizo 
lo propio al documentar la ilegalidad de 
la licitación de la construcción de la bar-
da perimetral del NAICM, la indisponi-
bilidad de contratos y pagos de facturas 
y un incremento casi al doble del presu-
puesto original, que hoy rebasa los mil 
millones de pesos.

Si la opacidad y los indicios de malos 
manejos no fuesen sufi cientes, un nue-

vo fl anco de debate comienza a abrirse: 
la sustentabilidad ambiental del Valle de 
México y, derivado de ello, la costeabili-
dad fi nanciera del mantenimiento de una 
obra asentada en un terreno que acusa 
tendencias graves al hundimiento.

Si la legalidad, la trasparencia y la sus-
tentabilidad del NAICM están tan bien 
sustentadas como se sostiene en el dis-
curso ofi cial, los opositores de AMLO es-
tán frente a la posibilidad inmejorable de 
asestar un golpe a su credibilidad y al as-
censo de su popularidad y a su intención 
de voto, por la vía de hacer transparente 
la información públicamente sobre con-
tratos, licitaciones, pago de facturas, gra-
dos de avance y, lo que no es dato menor, 
los estudios de impacto ambiental y social 
que refutan las críticas que hoy fl uyen.  

Si en cambio, como hasta ahora ha su-
cedido, se soslayan la transparencia y la 
rendición de cuentas y se sustituyen con 
el “petate del muerto” de todo lo que se 
perdería en el hipotético caso de la cance-
lación del proyecto del NAICM, no habría 
manera de impedir que éste se convierta, 

aun sin evidencias documentales de por 
medio, en la “mega casa blanca” sexenal.

En un entorno electoral signado por 
la algidez de la corrupción, sería infantil 
que los apólogos del NAICM, para defen-
derle, pretendieran cobijarse en la argu-
cia de la politización injusta. En un pro-
yecto de tamaña envergadura fi nanciera, 
ambiental y social, la carga de la prueba 
de la sostenibilidad es responsabilidad 
cabal del gobierno federal, de tal suerte 
que difícilmente podrá eludir los costos 
por no haber abierto en su momento el 
debate público sobre los aspectos crucia-
les del proyecto.

Peor aún, los indicios de contubernios 
plutocráticos en la asignación de contra-
tos y de prácticas de defraudación tipo “la 
estafa maestra”, es decir de triangulacio-
nes y participación de empresas fantas-
ma, empujan la suposición de que no es 
descartable la existencia de fl ujos inde-
bidos de dinero mal habido del proyec-
to aeroportuario a la campaña presiden-
cial del candidato ofi cial.

Para bien o para mal, el proyecto del 
NAICM sintetiza a la perfección los ras-
gos del síndrome plutocrático del neoli-
beralismo a la mexicana, impulsado por el 
PRI, el PAN y en menor medida el PRD: 
la corrupción, el tráfi co de infl uencias y 
los contubernios buro-empresariales, en 
desmedro del interés público y la rique-
za nacional.

Tal como van las cosas, el NAICM po-
dría representar el momento de infl exión 
para el despegue de la candidatura de 
AMLO hacia la victoria contundente y 
el control mayoritario del Congreso Fe-
deral; o bien, hacia una contienda compe-
titiva y de pronóstico reservado con algu-
no de sus dos contendientes más fuertes.

A la vista de los indicios disponibles, 
los momios parecen inclinarse una vez 
más hacia el lado de Morena y AMLO. 
Su obcecación en frenar el aeropuerto, 
exponiendo una vez más la corrupción 
gubernamental y los contubernios con 
los grandes empresarios, lo coloca una 
vez en posición de ganador neto, lo mis-
mo si se transparenta la información del 
NAICM que si no.

A sus detractores les molesta en el al-
ma el alcance de su proclamada visión co-
mo líder de la cuarta transformación. El 
agotamiento del neoliberalismo a la mexi-
cana es un dato, y soy de la opinión que 
un político vale por el compromiso que 
es capaz de vindicar en público y frente 
a sus seguidores. El país no está para ce-
der las riendas a timoratos ni mediocres.       

*Analista político
@franbedolla 



Por Notimex/Chicago
Foto: AP/Síntesis

Apple lanzó una nueva versión de su popular ta-
bleta iPad, en un modelo más accesible que ad-
mite el uso del “Apple Pencil” para el dibujo y 
creación de otros gráfi cos y es compatible con 
las nuevas versiones de las aplicaciones de pro-
cesamiento de textos, hojas de cálculo y presen-
taciones de la compañía.

La nueva iPad forma parte de un nuevo con-
junto de productos que Apple, orientado a los es-
tudiantes y al mercado educativo y busca com-

Por Notimex/Redacción

La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarbu-
ros (CNH) licitó co-
mo parte de la Ronda 
3.1, 35 áreas en tres 
bloques de aguas po-
co profundas del Gol-
fo de México

De las 35 áreas li-
citadas, 19 quedaron 
desiertas y 16 fueron 
adjudicadas. Pemex 
ganó un contrato de 
forma individual y 6 
en consorcios con las 
empresas Deutsche 
Erdoel, Cepsa, Total 
y Shell.

Pemex se adjudi-
có el área contrac-
tual 29 ubicada en la 
provincia petrolera 
Cuencas del Sureste. 

Con la empresa 
Shell, Pemex ganó el 
área 35 en la provin-
cia petrolera Cuen-
cas del Sureste. 

El consorcio in-
tegrado por Pemex, 
Deutsche Erdoel y 
Compañía Españo-
la de Petróleos ganó la licitación del área con-
tractual 16 en la provincia petrolera de Tam-
pico-Misantla, cuenta con una superfi cie de 
784.8 kilómetros cuadrados, cobertura sísmi-
ca 3D en un 89 por ciento, donde se espera en-
contrar gas seco y aceite ligero.

Pemex, Deutsche Erdoel y Compañía Es-
pañola de Petróleos ganaron el área contrac-
tual 17, ubicada en la provincia petrolera de 
Tampico-Misantla, cuenta con una superfi -
cie de 842.4 kilómetros cuadrados, cobertu-
ra sísmica 3D en un 100 por ciento, donde se 
espera encontrar aceite ligero.

 Pemex y Compañía Española de Petróleos 
ganaron  el área contractual número 18.

Las áreas 32 y 33 fueron entregadas al con-
sorcio integrado por la compañía francesa To-
tal y Pemex, perteneciente a la primera licita-
ción de la Ronda Tres.

La Comisión Europea dio dos semanas a Facebook para 
aclarar si datos de europeos fueron usados sin permiso.

Los más altos responsables del proyecto son Gerardo Ruiz Esparza, secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Salvador Cienfuegos.

Las tasas de interés en México estarán entre el siete 
y el ocho% para fi nes de este año dijo el 66%

Los directivos de Apple también dieron a conocer una 
nueva plataforma de desarrollo de so� ware,  “ClassKit”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una investigación de Sebastián Barragán pu-
blicada en Aristegui Noticias denuncia que 
la Secretaría de la Defensa Natural (Sedena) 
construyó la barda perimetral del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM) mediante un contrato que enca-
reció la obra un 89 por ciento. Además, denun-
cian el uso de al menos dos empresas fantasma.

Encarecimiento y empresas fantasma
Según la página de transparencia del aeropuer-
to, la barda perimetral costaría 1547 mdp, sin 
embargo, tras cuatro convenios, el muro se en-
careció, llegando a 2930 millones de pesos, un 
incremento del 89 %.
Según reporte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) la Sedena no comprobó el 
gasto de 389 millones 670 mil pesos.
Tras una solicitud de transparencia, el Ejército 
mexicano entregó una relación de 111 contra-
tistas, que en conjunto vendieron insumos para 
la barda por 1 355 millones 938 mil 780 pesos.
Dentro del listado destacan dos nombres: Cons-
tructora Camino Real del Valle y Constructo-
ra los 4 Príncipes. Compañías creadas con tres 
minutos de diferencia: el 11 de marzo de 2014, 
el notario público 128 de Puebla, Jaime Juá-

rez Hernández, acudió a la Secretaría de Econo-
mía a reservar los nombres. Un trámite lo hizo a 
las 14:21 horas y el otro a las 14:24 horas. El 2 de 
octubre de 2014, el mismo notario registró las 
compañías en el estado de Puebla y como socios 
puso a una pareja de jóvenes con residencia en 
Oaxaca: “Carlos Alexis” y “Dinoraht Miccel”, de 
20 y 21 años de edad.
Aunque los jóvenes no estaban enterados, “sus” 
compañías vendieron 10 mdp en materiales a una 
de las principales obras de este sexenio.

NAICM lleno de 
irregularidades
Una investigación muestra el encarecimiento de obras 
en el NAICM así como el uso de empresas fantasma

Apple lanza una  
versión de iPad 
más económica

Pemex ganó   
siete contratos  
en Ronda 3.1

Zuckerberg se 
niega a rendir 
declaración en 
Gran Bretaña
El CEO de FB se niega a comparecer 
ante diputados británicos
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El fundador y presidente de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, no se 
presentará a comparecer ante 
un comité parlamentario britá-
nico para explicar el presunto 
mal uso de datos personales de 
50 millones de usuarios.

El presidente de la Comisión 
de Medios de la Cámara de Di-
putados, Damian Collins, diri-
gió una misiva en días pasados 
al fundador de Facebook para 
que explique el uso de los perfi les de millones 
de usuarios.

En su lugar, Zuckerberg enviará al director ge-
neral de Producto, Chris Cox, quien dará eviden-
cia ante el comité en abril, una vez que los diputa-

TLCAN, PRINCIPAL 
FACTOR PARA VALUAR EL 
PESO: ANALISTAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

IEl resultado de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) será el factor macroeconómico de 
mayor impacto sobre la valuación del peso 
mexicano, por encima de las elecciones 
presidenciales, de acuerdo con analistas.

Una encuesta con más de un centenar de 
analistas fi nancieros, difundida este martes 
por la agencia fi nanciera Bloomberg, reveló 
que 46 por ciento considera que el TLCAN es 
el mayor factor, frente a 34 por ciento que 
opina que las elecciones serán la variable 
principal para la divisa.

La mayoría, sin embargo, no espera que el 
presente año genere fl uctuaciones notables 
en el tipo de cambio.

dos regresen de sus vacaciones de Semana Santa.
El diputado Collins pidió a Zuckerberg que 

reconsidere la invitación que le hizo el comité 
parlamentario.

“Dada la evidencia extraordinaria que hemos 
escuchado hasta ahora es verdaderamente increí-
ble que Mark Zuckerberg no esté preparado a ve-
nir para ser cuestionado”.

La prensa británica califi ca como un “desai-
re” la negativa de Zuckerberg a rendir testimo-
nio en el parlamento de Westminster.

“Estas son preguntas de fundamental impor-
tancia y preocupación para los usuarios de Face-
book, así como para la investigación”, precisó el 
legislador británico.

En repetidas ocasiones, el Comité de Medios 
ha preguntado a Facebook cómo usan los datos 
de los usuarios sin recibir una respuesta satis-
factoria hasta ahora. Cambridge Analytica ase-
gura que no hizo nada indebido.

petir con los productos lanzados 
por Google y Microsoft en estos 
campos, que han ido ganando te-
rreno en los planteles escolares 
de Estados Unidos.

Calidad al alcance de todos
El nuevo dispositivo se ofrece-
rá a las escuelas por 299 dólares 
y al público en general por 329 
dólares y podrá comenzar a ser 
ordenada desde este martes pa-
ra enviarse y llegar a las tiendas 
esta misma semana.
La nueva IPad traerá algunas 
de las características que Apple 
ofrece en productos mas sofi sti-
cados y caros, cómo soporte de 
lápiz y el procesador A10 Fusion. 
También contara con nuevas características pa-
ra la creación de libros digitales.La tableta viene 
con dos cámaras, frontal y posterior.

Huawei presenta primer teléfono con  512 GB
▪  El Huawei Porsche Design  Mate RS fue diseñado entre Huawei y Porsche  y es el primer 
teléfono en el mundo con 512 GB de almacenamiento. Además, cuenta con  un lector de 
huellas bajo la pantalla. Su precio será de 2019 dólares en el  modelo de 256 GB, mientras 
que el de 512 GB de almacenamiento cuesta 2.600 dólares. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Este es un día 
importante 
para Apple. 
Solo Apple 

puede hacer 
estas cosas. 
Siempre ha 

creído que las 
personas con 

pasión pueden 
cambiar el 

mundo"
Tim Cook

Presidente y di-
rector general de 

Apple

PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
28 de marzo de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.85 (+)  18.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.63 (+) 18.70 (+)
•Banorte 17.25 (+) 18.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 57.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.50 (-)
•Libra Inglaterra 25.69 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,793.58 0.13 % (-)
•Dow Jones EU 23,857.71 1.44 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

50
mil mdd

▪ en valor 
bursátil perdió 

Facebook en 
dos días, la 

semana pasada, 
según estima-

ciones

18
febrero

▪ de 2015, Ejér-
cito y GACM 
fi rmaron un 

convenio que 
estipulaba no 
usar contra-

tistas

contratos

Contratos petroleros 
están protegidos por la 
Constitución: CNH: 

▪ Las causales de 
rescisión se refi eren a 
que se abandonen los 
trabajos de inversión, 
que no se cumplan con 
los trabajos mínimos, 
que exista un desastre 
ambiental atribuible 
en responsabilidad al 
contratista, incumplir 
un laudo de un tribunal”, 
dijo el presidente de la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), 
Juan Carlos Zepeda

▪ Pedro Joaquín Cold-
well señaló que además 
de las inversiones que 
traen los contratos 
petroleros, también son 
más de 820 mil empleos 
que se generarían en los 
próximos años.



Kim Jong Un se reunió con Xi Ping
▪  La prensa estatal china informó que  líder norcoreano Kim Jong Un se reunió con mandatario chino Xi 
Jinping durante “visita no ofi cial”. Este viaje de Kim fue el primero a otro país desde que se convirtió en el líder 
supremo de Corea del Norte después de la muerte de su padre Kim Jong Il en 2011.  POR AP/FOTO: AP
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La OTAN  retiró las credenciales a siete diplomáticos 
de la misión de Rusia.

‘NO ME RINDO’ AFIRMA  
PUIGDEMONT
Por Notimex/ Madrid

El expresidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, 
actualmente preso en 
Alemania, afi rmó que la lucha 
por la independencia catalana 
“será larga pero acabará bien”.

En un mensaje en su 
cuenta de Instagram, el líder 
independentista emitió un 
mensaje de agradecimiento a 
todos quienes han mostrado 
“apoyo en Cataluña, Europa 
y también en la calle pacífi camente” tras su 
detención el pasado domingo.

“No me rindo. A pesar de las adversidades, 
no voy a decaer en la defensa de mis ideales. 
Desde aquí hago un llamado a la unidad del 
soberanismo, esta será una lucha larga pero 
que acabará bien”, recalcó.

“Quiero dar un agradecimiento especial a 
toda la gente que me está mostrando apoyo, en 
Cataluña, en toda Europa, por carta, a las redes 
y también en la calle pacífi camente”, puntualizó.

Puigdemont fue detenido el domingo en 
el norte de Alemania, conforme una orden 
europea de captura emitida por España .

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Nueva York encabeza-
rá una coalición de esta-
dos que demandarán al 
gobierno del presiden-
te Donald Trump por 
la decisión de incluir la 
pregunta sobre ciuda-
danía en el censo 2020, 
una decisión que de in-
mediato suscitó denun-
cias de que intimidará a 
los inmigrantes y los des-
alentará de responder, se 
anunció el martes.

El recuento de pobla-
ción que se realiza cada 
10 años es un requisito 
constitucional. Se lo uti-
liza para determinar la 
cantidad de bancas de 
cada estado en la Cá-
mara de Representan-
tes y la asignación de 
fondos a cada entidad. 
Ayuda a las comunida-
des locales a determinar 
dónde construir escue-
las y toda clase de insta-
laciones. 

La Casa Blanca res-
pondió diciendo que la 
decisión no se tomó desde la presidencia. La por-
tavoz Sarah Sanders indicó que la Casa Blanca 
“apoya” la medida, pero la decisión se “tomó a 
nivel departamental”. 

El fi scal general del estado de Nueva York, Eric 
Schneiderman, demócrata, denunció el martes 
que ese tipo de pregunta podría sembrar el mie-
do entre los inmigrantes, inhibirlos de respon-
der y por lo tanto tergiversar el número de ha-
bitantes registrados en el conteo demográfi co. 

La coalición también incluirá a Nueva Jersey, 

Massachusetts y California. 
Schneiderman dijo que la decisión de incluir 

la pregunta sobre nacionalidad “es un atentado 
directo” contra aquellos estados que cuentan con 
grandes comunidades de inmigrantes. 

Horas antes el secretario de Justicia de Cali-
fornia, Xavier Becerra, había dicho que el estado 
demandará al gobierno por esa decisión. 

“Estamos preparados para hacer lo necesa-
rio para proteger a California de un censo defi -
ciente”, dijo Becerra. “Incluir una pregunta so-
bre ciudadanía en el censo 2020 no solo es una 
mala idea: es ilegal”. 

Una coalición de secretarios de Justicia exhor-
tó al Departamento de Comercio a no incluir esa 
pregunta porque podría desalentar la participa-
ción de inmigrantes. 

La jefa del bloque demócrata en la cámara ba-
ja, Nancy Pelosi, dijo que la pregunta “provocará 
miedo y desconfi anza en comunidades vulnera-
bles. Las comunidades tradicionalmente sujetas a 
recuentos insufi cientes sufrirán una subrepresen-
tación, exclusión fi nanciera y retraso aún mayor”. 

El Departamento de Comercio dijo que los da-
tos de ciudadanía ayudarán a la justicia a aplicar 
la ley del derecho al voto.

Rechazan caza de 
migrantes en EU
El que el censo de EU pregunte sobre ciudadanía 
intimidaría a migrantes, afi rman 

EU detrás de
expulsión de
diplomáticos
Rusia culpa a EUA de la expulsión 
masiva de sus diplomáticos 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Serguei Lavrov, 
acusó hoy a Estados Unidos de 
presionar y chantajear a otros 
países para unirse a la expul-
sión masiva de sus diplomáti-
cos y lamentó que queden po-
cas naciones “independientes” 
en Europa.

“(La expulsión) es resultado 
de una presión colosal, de un 
chantaje colosal que, lamenta-
blemente, es la principal herra-
mienta de Washington en el es-
cenario internacional”, declaró 
Lavrov un día después de va-
rias naciones anunciaron la ex-
pulsión de diplomáticos rusos 
en represalia al caso Skripal.

Estados Unidos, 16 países de la Unión Eu-
ropea (UE), Canadá, Albania, Ucrania, Norue-
ga, Macedonia y Australia anunciaron el lunes 
la expulsión de diplomáticos rusos, más de un 
centenar en total, por supuesta implicación de 
Moscú en el envenenamiento del exespía Ser-
guei Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.

En declaraciones a periodistas en Taskent, 
capital de Uzbekistán, a donde asistió a un foro 
internacional sobre la seguridad en Afganistán, 
el canciller ruso lamentó la mínima cantidad de 
actores autónomos en la política internacional.

“Teníamos razón al afi rmar en reiteradas oca-
siones que en el mundo de hoy, en la Europa 
de hoy, quedan muy pocas naciones indepen-
dientes”, aseveró el jefe de la diplomacia rusa, 
según un reporte de la agencia de noticias lo-

cal Sputnik.
Lavrov consideró que el caso Skripal “refl e-

ja que las élites gobernantes no quieren hacer 
caso a la voz del pueblo” y señaló que las nacio-
nes europeas deberían utilizar más a menudo 
los mecanismos de la democracia directa.

“Hoy me mostraron el periódico Die Welt, en 
el que realizaron una encuesta para interrogar a 
las personas sobre la imposición de nuevas san-
ciones contra Rusia. Más del 80 por ciento res-
pondieron negativamente. Por lo tanto, los me-
canismos de la democracia directa deben utili-
zarse con frecuencia”, dijo.

El canciller reiteró que la Federación Rusa 
responderá sin falta a la expulsión de diplomá-
ticos de países occidentales. “Responderemos, 
no lo duden, ya que nadie desea soportar esas 
faltas de respeto, ni nosotros tampoco las so-
portaremos”, apuntó.

La ola de expulsiones se dio después de que 
la primera ministra británica, Theresa May, res-
ponsabilizó a mediados de mes a Moscú de “un 
intento de asesinato” de los Skripal y ordenó la 
salida de 23 diplomáticos rusos y la cancelación 
de todos los contactos de alto nivel entre am-
bos países como represalia.

Rusia rechazó todas las acusaciones sobre el 
supuesto envenenamiento del exespía, que con-
sideró infundadas, y respondió con una medi-
da recíproca, además de anunciar el cierre del 
consulado británico en San Petersburgo.

Exculpan a 
Shinzo Abe
Por Notimex/ Tokio
Foto: AP/Síntesis

Un personaje clave en un es-
cándalo de falsifi cación de do-
cumentos por la polémica com-
praventa de un terreno del Esta-
do en el Ministerio de Hacienda 
de Japón, rechazó que haya ac-
tuado bajo las órdenes o presión 
del primer ministro Shinzo Abe 
o de su esposa, Akie.

Nobuhisa Sagawa testifi có ba-
jo juramento ante el Comité de 
Presupuestos de la Cámara Al-
ta. Sagawa encabezaba la Ofi ci-
na de Finanzas del Ministerio 
de Hacienda, que entregó los documentos rela-
cionados con la compraventa.

Su testimonio llegó tras la publicación de va-
rios sondeos realizados este fi n de semana, y que 
muestran una bajada de la popularidad de Shinzo 
Abe, cuya dimisión reclama la oposición.

El escándalo está relacionado con la venta, a 

La oposición exige que Akie Abe preste declaración.

un precio rebajado, de un terreno perteneciente 
al Estado en 2016 al gerente de un jardín de in-
fancia, nacionalista.

Allí debía construirse una escuela y el direc-
tor decidió que la esposa de Abe fuera la direc-
tora honorífi ca del establecimiento. Más tarde, 
el primer ministro declaró que su mujer había 
aceptado el puesto “a regañadientes” y que lue-
go “dimitió”.

Muchos sospechan que el trato de favor fue po-

sible gracias a la relación privilegiada del director 
del jardín de infancia con las altas esferas.

El caso estalló el año pasado pero recientemen-
te se puso de actualidad con la revelación de unos 
cambios aparecidos en los documentos de la tran-
sacción.

Diputados de la oposición publicaron extrac-
tos de los documentos originales y de su versión 
modifi cada, en los que ya no aparecían los nom-
bres de Shinzo Abe ni de su mujer ni de Taro Aso, 
el ministro de Finanzas.

Sagawa también rechazó que haya recibido ins-
trucciones de algún asistente de Abe, o del minis-
tro de Hacienda, Taro Aso.

Genjiro Kaneko, quien encabeza el comité, pre-
guntó a Sagawa si estaba al tanto de las modifi ca-
ciones, y que, de ser así, quién había dado instruc-
ciones a quién, cuándo y por qué.

Sagawa respondió que no haría comentarios 
acerca de cómo o cuándo se enteró de las modi-
fi caciones ya que está bajo investigación y podría 
enfrentarse a un proceso penal.

El funcionario se disculpó por causar problemas 
en el Parlamento y socavar la confi anza en la Admi-
nistración. Agregó que como director de la ofi cina 
en ese momento, asume toda la responsabilidad.

Los cinco partidos de la oposición se han uni-
do en su respuesta al escándalo. Tienen previsto 
exigir que Akie Abe, entre otros, sea llamada para 
prestar declaración.

2016
Año

▪ en que ser 
realizó la venta, 

a un precio 
rebajado, de un 
terreno del Es-
tado al gerente  

nacionalista 
de un jardín de 

infancia

breves

Ecuador/Secuestran a 
periodistas en frontera 
con Colombia
Un periodista, un fotógrafo y un 
chofer que trabajan en el diario El 
Comercio fueron secuestrados en 
una confl ictiva zona de la frontera 
entre Ecuador y Colombia mientras 
realizaban tareas periodísticas.
Por AP/Foto: AP

Río/ Cerca de  4 mil 
efectivos allanan favela
Miles de soldados y policías entraron 
en un complejo de favelas en Río de 
Janeiro, en una de las operaciones 
más grandes desde el mes pasado.
El martes, 3 mil 400 soldados y 500 
policías ingresaron al Complejo Lins 
para evitar que sospechosos escapen. 
Por AP/Foto: AP

Ghouta/ Reportan aumento 
de evacuaciones
 El éxodo de rebeldes y civiles sirios 
desde los suburbios orientales de 
Damasco continuó el martes por 
sexto día en una de las mayores 
transferencias organizadas de una 
población en los siete años que 
lleva la guerra civil.  Más de 13.000 
combatientes, sus familiares y civiles 
abandonaron en autobús un segundo 
bastión de la oposición.  Por AP/Foto: AP

Nancy Pelosi dijo que la pregunta sobre ciudadanía  “pro-
vocará miedo y desconfi anza en grupos  vulnerables.

EU y Facebook

Facebook es una 
herramienta de EU para 
localizar sospechosos.

▪ La Ofi cina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE), 
encargada del progra-
ma de deportación 
de la administración 
de Donald Trump, usa 
datos de Facebook 
para ubicar y rastrear 
sospechosos, según 
correos electrónicos y 
documentos obtenidos 
por The Intercept.

▪ The Intercept informó 
que en febrero y marzo 
de 2017, agentes de ICE 
se comunicaron con 
un detective de Las 
Cruces, Nuevo México, 
para buscar informa-
ción sobre una persona, 
revelando cuándo se 
accedió a la cuenta y 
direcciones IP

“Teníamos ra-
zón al afi rmar 
en reiteradas 

ocasiones que 
en el mundo 
de hoy, en la 

Europa de hoy, 
quedan muy 

pocas naciones 
independien-

tes”
Serguei Lavrov

Ministro de
 Asuntos Exterio-

res de Rusia

“No me rindo. 
A pesar de las 
adversidades, 

no voy a decaer 
en la defensa 

de mis ideales”
Charles 

Puigdemont
Ex presidente 

Cataluña



México ofrece poco futbol, lo que 
aprovechó Croacia para ganar 1-0; 

Carlos Salcedo y Néstor Araujo salen 
lesionados, dejando en el aire su 

asistencia a Rusia 2018. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Selección nacional  
OCHOA, EL CONSENTIDO 
DE OSORIO: ZELADA
NOTIMEX. Alfredo Talavera debe ser el 
portero titular con la selección de 
México en el mundial Rusia 2018, 
señaló el argentino Héctor Miguel 
Zelada, quien, sin embargo, explicó que 
Guillermo Ochoa estará bajo los tres 
palos por ser el consentido del técnico.

“Le daba la confi anza a Talavera por 
la estatura y porque Ochoa tiene un 
gran problema dentro de sus grandes 
condiciones. Yo creo que Ochoa es el 
mejor arquero dentro de su zona de 
confort, pero le cuesta mucho trabajo 
salir”, dijo.

El ex guardameta consideró que 
“ya en un Mundial, contra equipos con 
una talla de estatura importante, se le 
puede complicar”. foto: Mexsport

Selección nacional

PARA LA 
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Con una magna inauguración, 
los Pericos subieron el telón en 
su estadio, el Hermanos Serdán 
para iniciar su participación 
como locales en la Liga Mexicana 
de Beisbol. – foto: Oscar Bolaños

ARRANCAN EN CASA. pág. 4
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Al 62, Rakitic anotó penal con el cual una Croacia 
con suplentes derrotó 1-0 al Tri, que sufrió bajas 
por lesión de Carlos Salcedo y Néstor Araujo

México, sin 
pegada y con 
focos rojos
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ivan Rakitic convirtió un penal 
en la segunda parte y Croacia de-
rrotó el martes 1-0 a México en 
un costoso partido de prepara-
ción para el Tricolor, por la bajas 
de los defensas Carlos Salcedo y 
Néstor Araujo, quien se lesionó 
la rodilla izquierda y podría que-
dar fuera del Mundial de Rusia.

Rakitic, astro del Barcelona, 
anotó de penal al 62 para darle 
la victoria a los croatas, que do-
minaron el duelo a pesar de la 
ausencia de seis jugadores, en-
tre ellos los titulares Luka Mo-
dric, Mario Mandzukic e Ivan Perisic.

Croacia, que venía de perder 2-0 ante Perú, 
se estrena en el Mundial el 16 de junio cuando 
se enfrente a Nigeria.

Los mexicanos sufrieron su primera derrota 
en cinco partidos de preparación de cara al Mun-
dial, donde debutan el 17 de junio ante Alemania.

Previamente, México había empatado 3-3 con 
Bélgica, después venció 1-0 a Polonia y Bosnia y 
el viernes pasado derrotó 3-0 a Islandia.

El fi n de esa racha es lo menos importante para 
México ante la lesión de Araujo, quien sufrió una 
lesión en la rodilla a los 14 minutos y fue trasla-

dado a un hospital local para su evaluación.
El zaguero de Santos se dobló la rodilla izquier-

da y salió del campo tocándose el rostro en un vi-
sible gesto de dolor.

Además de Araujo, México sufrió la lesión de 
otro de sus titulares en el segundo tiempo, cuan-
do Salcedo cayó mal en la disputa por un balón 
y se resintió de una añeja lesión en el hombro 
izquierdo.

Salcedo, quien milita en el Eintracht, se per-
dió los últimos dos partidos de la Copa Confe-
deraciones del año pasado por esa lesión en el 
hombro izquierdo, que requirió una operación 
que lo ausentó del arranque de la Bundesliga.

El equipo no había dado un reporte médico 
sobre el estado de salud de ninguno de los dos.

Croacia fue mejor desde el inicio y generó 
peligro al 11 , cuando Andrej Kramaric se qui-
tó de encima a Hugo Ayala dentro del área pero 
mandó su disparo por encima del arco de Gui-
llermo Ochoa.

Cuatro minutos más tarde, Ante Rebic volvió 
a tocar a la puerta con un disparo que se fue lige-
ramente desviado. En esa jugada, Araujo se ba-
rrió intentando evitar el tiro del croata y su pie 
quedó atorado sobre el césped del estadio AT&T, 
causándole una lesión en la rodilla.

México tomó el control de la pelota en los mi-
nutos siguientes pero no logró inquietar al arque-
ro Lovre Kalinic y fueron los croatas los que de 
nueva cuenta acecharon con un disparo de Jo-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Tigres 
Jesús Dueñas mantiene la es-
peranza de ser incluido en la 
lista defi nitiva de la Selección 
de México que acudirá a la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 y 
que no le afecte lo sucedido 
en sus dos últimas convoca-
torias, declinadas por proble-
mas personales.

Dueñas comentó que no 
ha platicado con el técnico del 
Tricolor, Juan Carlos Osorio, 

pero que él solo se dedicará a buscar un buen 
desempeño con los felinos para ser contem-
plado para en la Selección.

“No he platicado con él, respeto las deci-
siones, nunca me he metido más que en lo que 
me corresponde, que es trabajar, me sorpren-
dió porque no he ido estas dos o tres convo-
catorias", expuso.

El jugador agregó que “la esperanza muere al 
último, trabajaré al igual que mis compañeros 
para estar en la lista fi nal, pero no descuidando 
mis colores de Tigres para tener chance allá”.

Tras la práctica que tuvo el equipo en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua, recor-
dó que en una ocasión declinó su llamado y en 
otra tuvo que regresar, ambas por problemas 
personales, pero se mostró confi ado en que 
esas situaciones no le hayan afectado.

“No lo sé, porque me pueden decir una co-
sa y pensar otra, espero lo hayan entendido de 
la mejor manera, asistí y me tuve que regresar 
por lo de mi hijo, antes ya había sido por otra 
cosa personal, me lo expresaron de la mejor 
manera que lo habían entendido, pero solo él lo 
sabe, lo entendí de la mejor manera”, declaró.

Jesús Dueñas dijo que sabe que en todas 
las líneas hay una dura competencia por un 
sitio en la Selección nacional, pero insistió en 
que seguirá con su trabajo para luchar por es-
tar en Rusia 2018.

Confía Dueñas 
en integrar la 
lista de Osorio

Somos huma-
nos antes de 

ser jugadores, 
somos perso-
nas y amigos y 
la verdad que 

duele ”
Andrés 

Guardado 
Opinión sobre 

lesiones de Arau-
jo y Salcedo

Araujo, hombre de confi anza del técnico nacional, dejó la 
cancha en camilla por posible lesión de rodilla.

Juan Carlos Osorio  deberá ajustar muchas cosas en el 
Tricolor de cara ala Copa Mundial Rusia 2018.

Por problemas personales, el jugador de la UANL no 
ha jugado con la selección mexicana.

LEVANTAN SUSPENSIÓN 
DE LA LIGA DE GRECIA
Por AP/Atenas, Grecia

Gobierno de Grecia levantó la suspensión 
de la liga de fútbol del país, diciendo que 
recibió promesa de los clubes de reformas 
las reglas dirigidas a combatir la violencia.

Organizadores de la liga dicen que 
los partidos se reanudarán el sábado, 
con duelos adicionales a mediados de 
semana planeados para compensar por la 
suspensión de dos semanas.

El gobierno anunció la decisión ayer 
tras conversaciones con clubes griegos y 
una delegación de la FIFA que visitó Atenas 
este mes y había amenazado con expulsar 
al país de torneos internacionales.

La suspensión fue ordenada luego que 
el dueño del club PAOK confrontó al árbitro 
en la cancha con una pistola en la funda.

Espera que el haber declinado las 
dos últimas convocatorias del Tri 
no le afecten para estar en Rusia

Por alto nivel

▪ Rocha consideró 
que tanto él como 
el resto de sus 
compañeros tra-
bajan muy fuerte 
en cada entrena-
miento para tratar 
de alcanzar el nivel 
que pretende el 
técnico Roberto 
Hernández, y así lo 
publicó la página 
ofi cial del Morelia.

sip Pivaric, que Ochoa desvió.
Para la segunda parte, el entrenador Juan Car-

los Osorio realizó tres cambios para tratar de sa-
cudirse el dominio croata y lo consiguió, limi-
tando las llegadas por los costados, que fueron 
veneno en la primera mitad, pero todo se vino 
abajo cuando Miguel Layún cometió un penal 
sobre Tin Jedvaj.

Rakitic cobró con un disparo rasante al cos-
tado derecho de Ochoa, quien se lanzó correcta-
mente pero no alcanzó a desviar.

Con la ventaja, Croacia se replegó y México 
controló la posesión de la pelota pero con muy 
poca profundidad.

breves

Amistoso/Suecia sucumbe en 
2do partido consecutivo
Suecia sufrió su segundo revés en esta 
fecha FIFA, al caer 1-0 ante Rumania, en 
partido amistoso de preparación.
      El gol de la victoria del equipo de los 
Cárpatos fue obra de Dorin Rotariu al 
minuto 57, en duelo en el estadio Ion 
Obelmenco.
      En la Copa del Mundo Rusia 2018, 
Suecia enfrentará en el Grupo F a Corea 
del Sur, Alemania y México. 
Por Notimex

Amistoso/De último minuto, 
Polonia le pega a Sudcorea
En tiempo agregado, Polonia venció 3-2 
a Corea del Sur, que se había levantado 
de una desventaja de dos goles, en 
amistoso rumbo a Rusia 2018.
Los goles de la diferencia fueron obra 
de Robert Lewandowski al minuto 32, 
Kamil Grosicki (45') y de Piotr Zielinski 
(92'). Lee Chang-Min (85) y Hwang Hee-
chan (87) marcaron por los asiáticos.
Ambas selecciones jugarán la Copa 
Mundial, donde Polonia está en el Grupo 
H y los asiáticos en el F. Por NTX/Foto: AP

Amistoso/Suiza hace girones 
a los canaleros 
Los ensayos defensivos de Panamá 
acabaron en un auténtico desastre al 
caer por goleada frente a Suiza por 6-0, 
en un desigual partido de preparación 
con miras a la Copa del Mundo.
Cinco días después de caer 1-0 en otro 
amistoso ante Dinamarca y dejar una 
buena impresión, el equipo panameño 
— que en Rusia 2018 tendrá su debut en 
un Mundial— se vio superado en todas 
sus líneas y con notables falencias en su 
funcionamiento. Por AP/Foto: AP

La esperanza 
muere al últi-
mo, trabajaré 

al igual que mis 
compañeros 

para estar en la 
lista fi nal”

Jesús Dueñas 
Jugador de 
los Tigres

Mora no va
 frente América

▪ El delantero chileno Felipe Mora 
sufrió un desgarre en el muslo de 
la pierna izquierda y está en duda 

con Cruz Azul para enfrentar al 
América el próximo fi n de semana, 

por la 13ra fecha del torneo 
Clausura 2018, informó ayer el 
equipo. Mora se lastimó en los 

entrenamientos del seleccionado 
de su país previo a enfrentar a 
Suecia en partido por la fecha 

FIFA y regresó al país el lunes para 
ser evaluado por el médico de la 

Máquina. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista de Monarcas, Aldo Rocha, ase-
guró que en su duelo de este viernes ante Chivas 
el equipo deberá mantener el buen momento que 
vive, pero sin perder la humildad y solidaridad 
que los tiene en primeros lugares.

“Estamos pensando en cerrar de la mejor ma-
nera, en todas las líneas, ser sólidos y contunden-
tes al frente, porque hemos tenido oportunidades 
y no los hemos aprovechado; también hemos co-

"Humildad ante 
el Guadalajara"

metido errores abajo y nos cuesta recuperar los 
partidos”, consideró.

Dijo que deberán mantener el paso que lleva-
ban antes de la pausa por la fecha FIFA, aunque el 
partido amistoso ante Pumas les sirvió para tra-
bajar en algunos detalles que tenían que mejorar 
de cara a este importante compromiso de la liga.

“Tenemos que seguir por el camino positivo 
que venimos arrastrando, ser inteligentes. Esta-
mos cerca de liguilla, pero también sabemos que 
es paso a paso, por ahora solamente pensamos en 
el juego del viernes y buscar el triunfo”, externó.

Destacó que el grupo continúa con su traba-
jo de la misma manera, para encarar cada com-
promiso dándole su real dimensión a todos, pe-
ro ante Chivas es especial y la unión del grupo es 
importante para sacar el resultado.
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El Scratch do Oro dio golpe de autoridad al derrotar 
1-0 a los teutones, que tuvieron algunas ausencias, 
en amistoso de preparación en tierras germanas

Brasil suma 
mini revancha 
en Alemania

Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Un cabezazo de Gabriel Jesús en el primer tiem-
po marcó la diferencia para que Brasil derrotase 
el martes 1-0 a Alemania y poner así punto fi nal 
a la racha de 22 victorias seguidas del reinante 
campeón del mundo.

El triunfo en el Estadio Olímpico de Berlín 
sirvió para los brasileños se desquitaran un po-
co del humillante desenlace del previo choque 
entre los dos gigantes del fútbol.

Con miras al Mundial de Rusia en menos de 
tres meses, el equipo de Tite cosechó dos victo-
rias que robustecen su condición como uno de 
uno de los grandes favoritos al título. Sin echar 
de menos del lesionado Neymar, la Verdeamare-
la encajó goles en esta fecha FIFA, ya que venía 

de despachar 3-0 a Rusia en Moscú.
Aunque Tite dijo previo al choque en que sus 

jugadores no pensaban en revancha tras la es-
candalosa derrota 7-1 en la semifi nal del Mun-
dial de 2014, reconoció que ese resultado en Be-
lo Horizonte no se olvida.

“Está en el pasado, (pero) la rivalidad perdu-
ra”, dijo Tite tras la victoria. “Esta victoria no ha-
rá que eso desaparezca”.

Su contraparte alemán Joachim Löw hizo sie-
te cambios con respecto al equipo que el viernes 
igualó 1-1 con España, el tercer empate seguido 
del conjunto. Kevin Trapp jugó en lugar de Marc-
Andre ter Stegen en el arco. Jerome Boateng se 
puso el brazalete de capitán por primera vez en 
su ciudad natal. Y Marvin Plattenhardt, zaguero 
del Hertha Berlín, también estuvo desde el vamos.

A los 37 minutos y tras un centro servido por 

El campeón mundial sufrió esta derrota en la cancha del estadio Olímpico de Berlín.

El equipo de Tite cosechó dos victorias que robustecen 
su condición como favoritos al título mundialista.

Willian, Gabriel Jesús desniveló el marcador. 
Trapp alcanzó a manotear el potente cabezazo 
del delantero del Manchester City, pero no pu-
do evitar que se anidara en el fondo.

Minutos antes, Gabriel Jesús había desperdi-
ciado una magnífi ca ocasión al desbordar a dos 
zagueros alemanes en un contragolpe y remató 
por encima del arco en el mano a mano con el ar-
quero. “Me quedo con el gol, pero este no fue mi 
mejor día. He estado muy mal a la hora de defi -
nir”, dijo Gabriel Jesús.

La mejor ocasión de Alemania estuvo en los 
pies de Ilkay Gundogan, otro jugador del City. El 
volante le pegó mal al balón tras recibir de Ju-
lia Draxler.

Brasil salió del descanso con más ímpetu. 
Intervenciones del zaguero Antonio Ruediger 
y Trapp impidieron goles a Willian y Paulinho, 
respectivamente. Philippe Coutinho y Gabriel 
Jesús también acariciaron el gol, pero sin pun-
tería frente al arco.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Con Lionel Messi otra vez de 
mero espectador en un pal-
co, Argentina se derritió an-
te una implacable España.

Isco Alarcón se despachó 
con un triplete en el lapidario 
6-1 que España le endosó el 
martes a la Albiceleste en el 
partido amistoso disputado 
en el estadio Wanda Metro-
poli-tano de Madrid.

Diego Costa, Thiago Al-
cántara e Iago Aspas tam-
bién marcaron por España.

“Tenemos que aprender de todo esto”, se-
ñaló el técnico argentino Jorge Sampaoli. “Ve-
níamos a buscar jugadores para defi nir la lista 
del Mundial y habrá que sacar conclusiones”.

Luego de perderse la victoria 2-0 ante Ita-
lia en Manchester el viernes pasado como pre-
caución por problemas musculares en la pier-
na derecha, se esperaba la presencia de Messi 
para enfrentar a la Roja. Pero el astro del Bar-
celona volvió a ser descartado por las dolen-
cias que arrastra.

Mientras España exhibía todo su poderío al 
mantenerse invicto en 18 partidos con el téc-
nico Julen Lopetegui y sacarle lustre a sus cre-
denciales de candidatura a volver al trono en 
la próxima Copa del Mundo, Sampaoli afron-
tará más dudas sobre si Argentina podrá fi nal-
mente salir campeona sin Messi.

“Leo es una pieza fundamental para noso-
tros”, dijo el volante Maximiliano Meza. “En 
el primer tiempo, sin jugar bien, tuvimos las 
chances de ponernos en ventaja y empatar el 
partido”.

El trámite del fogueo fue parejo al princi-
pio, pero duró muy poco.

Isco, Marco Asensio y en menor medida An-
drés Iniesta cargaron la propuesta de España, 
con su habitual estilo de presión muy arriba 
que complicó la salida a Argentina.

"Desnudan" 
los españoles 
a Argentina
Con triplete de Isco, España le 
asestó goleada de 6-1 al cuadro de 
la albiceleste, que no contó con Lio

La desesperación de Nicolás Otamendi ante el lapi-
dario resultado en el Wanda Metropolitano.

Veníamos 
a buscar 

jugadores para 
defi nir la lista 

del Mundial 
y habrá que 

sacar conclu-
siones”
Jorge 

Sampaoli
DT de Argentina

breves

Amistoso / Australia y 
Colombia, sin daños
En Londres, Colombia cerró con un 
empate sin goles la penúltima fecha 
FIFA antes de la Copa del Mundo 2018, 
en el estadio Craven Co age ante 
Australia.

La exhibición que los colombianos 
dieron en París hace unos días quedó 
opacada por un juego que no dejó 
satisfecho a nadie, ya que además 
de fallar un penal, también dejaron ir 
una oportunidad de chilena con la que 
pudieron lucirse.

Los sudamericanos llevaron la 
batuta del encuentro ante una limitada 
Australia, que intentó, con base en el 
orden, tratar de elaborar su juego.

Sin embargo, los "cafeteros", por 
más que quisieron no pudieron abrir el 
marcador. Por Notimex

Amistoso / Costa Rica muerde 
el polvo frente a Túnez
Gracias a la posesión y velocidad, Túnez 
consiguió un sorpresivo resultado tras 
vencer por marcador de 1-0 a Costa 
Rica, en el estadio Allianz Riviera.

El solitario gol de Wabhi Khazri, al 
minuto 36, fue sufi ciente para la victoria 
de los africanos, la selección tica no 
supo cómo reaccionar y cerró así su gira 
europea con una victoria, ante Escocia, y 
esta derrota.

Por su parte Perú, otro de los 
invitados a la Copa del Mundo 
Rusia 2018 y que vuelve a una justa 
mundialista de selecciones mayores, 
goleó 3-1 a Islandia, selección que días 
anteriores cayó frente a la selección de 
México. Por los incas anotaron Renato 
Tapia (3'), Raúl Ruidíaz (58') y Jeff erson 
Farfán (75'). Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra encajó un gol de penal 
cerca del fi nal después de que 
una revisión del video le per-
mitió a Lorenzo Insigne con-
vertir el penal con el que Ita-
lia empató el martes 1-1 en un 
partido amistoso en el estadio 
Wembley.

El árbitro alemán Deniz 
Aytekin fue a un monitor a un 
costado de la cancha para revi-
sar la barrida de James Tarkows-
ki sobre Federico Chiesa y de-
cidió sancionar la pena máxi-
ma, que Insigne concretó a los 
87 minutos después de que Jamie Vardy puso al 
frente a Inglaterra, que se prepara para el Mun-
dial de Rusia.

“Le pisé el pie”, dijo Tarkowski, “pero no pen-
sé que fuera tanto”.

Jugada clave
La acción del penal se presentó frente a los re-
presentantes de más de 65 organismos de fútbol 

'Ayuda' el VAR a 
empatar a Italia

Cerrado encuentro entre Italia y Inglaterra.

que asistieron al encuentro como parte de un ta-
ller de capacitación sobre el uso del videoarbi-
traje (VAR).

“Me alegra que no haya sido en el Mundial”, 
dijo el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate. 
“No creo que fuera una falta clara y evidente. Es 
algo que se puede debatir por siempre. Parece 
que lo pisa, pero creo que es parte del movimien-
to de correr y parece que de cualquier forma ya 
venía cayendo”.

Inglaterra se enfi laba a un segundo triunfo con-
secutivo después de derrotar el viernes a Holan-
da, que al igual que Italia, no clasifi có a la Copa del 
Mundo. Italia venía de perder 2-0 ante Argentina.

DECLARAN 53 MENORES 
POR ABUSO SEXUAL  
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

La fi scal argentina María Soledad Garibaldi 
comenzó a tomar las declaraciones de 53 
jugadores juveniles en medio del escándalo 
por abusos sexuales que estalló en el club 
Independiente y que sacude al futbol del país 
sudamericano.

Los futbolistas de las ligas menores de uno 
de los equipos más tradicionales de Argentina 

empezaron a testifi car ante la fi scal. Los jóvenes 
aspirantes a futbolistas tienen entre 13 y 19 años 
y vivían en la pensión de Independiente.

Gracias al testimonio de una de las víctimas, 
se descubrió que los menores que vivían en 
esa pensión eran captados por una red que los 
obligaba a prostituirse con hombres mayores de 
edad a cambio de botines y ropa deportiva.

La fi scal advirtió que por ahora hay cinco 
víctimas confi rmadas, pero que la lista podría 
aumentar según las declaraciones que ofrezcan 
los jóvenes interrogados. También reveló que ya 
fueron identifi cados seis adultos de esta red.

Me alegra que 
no haya sido en 
el Mundial. No 
creo que fuera 
una falta clara 
y evidente. Es 

algo que se 
puede debatir 
por siempre.”

Gareth 
Southgate

DT de Inglaterra

Mbappé comanda a Francia
▪ Kylian Mbappé anotó dos veces por Francia, que venció el 

martes 3-1 a Rusia en un partido amistoso con vistas a la Copa 
del Mundo. Para los franceses, fue una buena recuperación 

tras la derrota de 3-2 la semana pasada contra Colombia, que 
puso fi n a una racha de siete victorias. Rusia, en cambio, 

sigue exhibiendo muchos problemas en su camino a la Copa 
del Mundo. POR AP/ FOTO: AP
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Cientos de aficionados abarrotaron el estadio 
Hermanos Serdán para el inicio de Pericos como 
locales en el torneo de primavera de la LMB

Pletórica 
inauguración 
en el Serdán
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con una magna inauguración, 
los Pericos de Puebla subieron 
el telón en su estadio, el Her-
manos Serdán, para iniciar su 
participación como locales en 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Poco antes de las 19:00 ho-
ras, el diamante se encontraba 
listo, cientos de aficionados hi-
cieron vibrar el inmueble que 
con esta serie retoma la acti-
vidad del rey de los deportes.

Los bicampeones tuvieron 
una sencilla ceremonia enca-
bezada por Emilio Osorio, di-
rector del Corporativo de Mon-
clova, y Joe Meléndez, geren-
te de los emplumados; además 
de Carlos Poblete, jefe de des-
pacho del Deporte, y Roberto 
Trauwitz, secretario de Turis-
mo, quienes además lanzaron 
la primera bola.

El entusiasmo entre la afi-
ción no se hizo esperar y el mo-
mento cumbre fue cuando uno 
a uno fueron nombrados los pe-
loteros que defenderán el jersey emplumado.

"Me siento contento de que me hayan invi-
tado a la ceremonia inaugural de este torneo, 
el béisbol se sigue mucho y ojalá sea una bue-
na temporada para los Pericos", expresó Carlos 
Alberto Poblete, quién atrapó la primera bola.

El gerente de los emplumados, Joe Melén-
dez señaló que la afición debe tener fe en que 
los Pericos darán de qué hablar en la temporada 
y no dudó en que serán un equipo competitivo.

“Yo espero que siempre este así con el apo-
yo, espero que la afición llegue a apoyar el equi-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los equipos representativos de baloncesto y vo-
leibol de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap) se alistan para buscar la corona en los 
campeonatos nacionales de la Comisión Nacio-
nal Deportiva de Instituciones Privadas, así co-
mo el campeonato de la Liga ABE.

Estos encuentros se realizarán en Tijuana y 
Chihuahua de manera respectiva y los equipos 
buscarán el protagonismo. “La expectativa es 
ganar el campeonato, esta es una universidad 

Por Alma Liliana Velázquez
 

“Queremos retomar el depor-
te con la familia, estamos tra-
tando de sentar bases y apoyar 
el deporte", expresó Carlos 
Ramírez, enlace de la Seda-
tu al presentar la primera Ca-
rrera Angelopolitana “Sus-
tentabilidad y Movilidad para 
Puebla” justa que se llevará 
a cabo este 29 de abril en el 
Parque del Arte.

Esta prueba atlética se 
efectuará a las 7:00 horas, 
en distancias de 5 y 10 kilómetros y se con-
templa la participación de más de mil 500 co-
rredores, quienes disfrutarán de un recorrido 
por la Vía Atlixcáyotl hasta el Museo Barroco.

Esta carrera tiene como objetivo la promo-
ción de la salud y fomentar la unidad entre las 
familias, así se dio a conocer en la rueda de 
prensa. El coordinador deportivo de la com-
petencia, Ramírez Teu¤er señaló que la ruta 
de los 10 kilómetros abarcará avenidas como 
Sirio, Niño Poblano, Osa Mayor Vía Atlixcá-
yotl hasta el Museo del Barroco y de regreso 
al mismos Parque del Arte.

En tanto la carrera de 5 5 kilómetros también 
arranca del Jardín del Arte, seguirá el mismo 
recorrido hasta la Atlixcáyotl y regresa hasta 
la meta instalada en el recinto antes descrito.

Las inscripciones ya se encuentran abier-
tas desde esta fecha en sitios como el Parque 
del Arte, Parque Metropolitano, Unidad De-
portiva “Mario Vázquez Raña” y a través del 
portal www.chronostar.com.mx, el costo de 
recuperación al momento de inscripción es 
de 250 pesos.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Juan Martín del Potro no se aburre de ganar.

El argentino se instaló en los cuartos de fi-
nal del Abierto de Miami tras vencer el martes 
6-4, 6-2 al serbio Filip Krajinovic, la 14ta vic-
toria seguida para el número seis del mundo.

'Delpo' busca coronar doblete de títulos 
en los primeros dos torneos de la serie Mas-
ters 1000 del año, tras su consagración en In-
dian Wells.

Abajo 4-1 en el primer set ante el 22do pre-
clasificado, Del Potro apuró el paso y ahora pre-
sume de su segunda racha de triunfos más prolongada en el cir-
cuito, persiguiendo las 23 que hilvanó en 2018.

Si se proclama campeón en Miami, Del Potro podría enca-
denar tres títulos seguidos en su carrera por primera vez. An-
tes de Indian Wells, el argentino de 29 años salió campeón en 
el Abierto Mexicano en Acapulco.

Del Potro se medirá en cuartos con el canadiense Milos Rao-
nic, a quien venció en las semifinales de Indian Wells. Raonic, 
20mo cabeza de serie, doblegó 6-3, 6-4 al francés Jeremy Chardy.

Tambiéne el martes, el estadounidense John Isner venció 
sorpresivamente a Marin Cilic 7-6 (0), 6-3.

La Udlap está 
lista para ABE 
y Conadeip

Anuncian Carrera 
Angelopolitana

Del Potro camina firme 
en el Abierto de Miami

El béisbol se 
sigue mucho y 
ojalá sea una 

buena tempo-
rada para los 

Pericos”
Carlos  

Poblete
Jefe de despacho 

de Deporte

Puebla tiene 
algo especial, 
hemos hecho 
un esfuerzo 
muy grande 

para levantar 
al equipo”

Joe  
Meléndez
Gerente de 
los Pericos

Roberto Trauwitz, secretario de Turismo, durante el 
lanzamiento de la primera bola de la temporada.

Uno a uno fueron nombrados los peloteros que defenderán el jersey emplumado en la inauguración.

ROCKETS AMPLÍAN A 10 SU RACHA DE VICTORIAS
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Eric Gordon anotó 31 puntos e igualó su tope 
personal con ocho triples, en una noche que 
James Harden recibió descanso, y los Rockets de 
Houston vapulearon el martes 118-86 a los Bulls 
de Chicago.

Trevor Ariza agregó 21 puntos y Chris Paul 
sumó 13 puntos y 10 asistencias en su retorno 
tras perderse tres partidos por un dolor en la 
corva.

Los Rockets, dueños del mejor récord de 
la NBA, se convirtieron en el primer equipo 
desde San Antonio en la temporada de 2011-
12, acortada por cierre patronal, que encadena 
tres rachas de 10 victorias seguidas en la misma 
temporada.

Lauri Markkanen anotó 22 puntos para los 
Bulls, que pedieron su sexto seguido.

En Toronto, DeMar DeRozan, Jonas 
Valanciunas y Fred VanVleet anotaron 15 puntos 
cada uno y los Raptors superaron el martes 114-
10 a los Nuggets de Denver.

Equipos de baloncesto y voleibol de 
los Aztecas preparan temporada 
en estos torneos nacionales

po y vamos para adelante. Puebla tiene algo es-
pecial, hemos hecho un esfuerzo muy grande 
para levantar al equipo".

Por su parte, el mánager de la novena, Lo-
renzo Bundy, agregó que muchos de los pelo-
teros que integran el roster desconocen la for-
ma en que se maneja la liga mexicana; sin em-
bargo, este será un momento de aprendizaje y 
donde mostrarán su nivel deportivo para bus-
car el triunfo en cada serie. "Sabemos que es-
tamos trabajando para dos temporadas, tengo 
mucha fe y confianza de que vamos a estar bien".

El apogeo de la jornada inaugural en el Ser-
dán vivió su clímax con la lluvia de fuegos artifi-
ciales para dar por inaugurada esta temporada. 

En el arranque del torneo de primavera, 
Pericos sucumbió ante Diablos 2-1.  Por lo que 
ahora en Puebla intentará quedarse con la se-
rie ante Oaxaca.

Ésta es la primera serie que Puebla jugará 
en casa, después de que el pasado fin de sema-
na disputó su primera serie en calidad de visi-
tante ante los Diablos Rojos.

Por AP/Orlando, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tal vez es demasiado tarde para 
Jesse James y los Steelers o pa-
ra Zach Miller y los Bears.

No importa, la NFL simplifi-
có el martes la regla de la recep-
ción a fin de eliminar la confu-
sión y la controversia sobre qué 
representa atrapar un balón.

Los dueños aprobaron de ma-
nera unánime nueva redacción 
de la regla, que se remite a tres 
elementos para definir una re-
cepción:

—Tener control del balón;
—Tener los dos pies, o algu-

na otra parte del cuerpo, den-
tro del terreno;

—Realizar un movimiento de 
juego, como dar un tercer paso o 
extender los brazos con el balón.

“Queríamos simplificarla y 
dejarla en claro”, dijo el coach 
de Pittsburgh y miembro vete-
rano del comité de competen-
cia, Mike Tomlin.

El comité puso como ejem-
plo las recepciones invalidadas 
a los tight ends James y Miller 
la temporada pasada como par-
te de decenas de jugadas que re-
visaron “docenas de veces”, se-
gún el presidente de los Falcons 
de Atlanta, Rick McKay, quien 
encabeza el panel.

La decisión en torno a la ju-
gada de James fue impactante 
debido a que los Steelers termi-
naron perdiendo un juego ante 
los Patriots en diciembre que de-
terminó la ventaja para jugar en 
casa el resto de la postemporada.

Cambian  
la regla de 
recepción

Belichick, coach de Pats, durante el 
desayuno de entrenadores.

Los Rockets de Houston son dueños del mejor récord 
de la NBA.

que tiene grandes perspectivas para nosotros 
y estamos en posición para hacerlo”, dijo con-
tundente Eric Martin, entrenador de los Azte-
cas de la Udlap.

Las primeras en entrar en acción serán las 
aztequitas de baloncesto que en la primera ron-
da se medirá ante Tigres UANL, al cual enfren-
tarán el lunes 2 de abril a las 16:00 horas.

Al siguiente día, será turno de que los hom-
bres tomen la duela para medirse ante el con-
trincante menos esperado, Águilas Upaep, en-
cuentro donde saldrán chispas, porque será un 
enfrentamiento entre titanes del baloncesto 
estudiantil, razón por la cual fue programado 
como el encuentro estelar de la jornada a las 
20:00 horas.

El 10 de abril iniciará la defensa del título para 
los Aztecas de voleibol y precisamente Tijuana 
es el lugar donde ellos quieren edificar un tri-
campeonato. Pero para eso, tendrán que ganar 
al Cetys, Itesm CEM y a otro representativo que 
aún está por definirse, aunque la confianza es-
tá plena para poder repetir el trofeo principal.

Mientras que Aztequitas de voleibol, tam-
bién saldrán a defender su corona de campeo-
nas, pero en Chihuahua. 

'Delpo' podría encadenar tres cetros seguidos en su carrera por 1ra vez. 

Queremos 
retomar el 

deporte con la 
familia, esta-
mos tratando 
de apoyar el 

deporte”
Carlos 

Ramírez
Sedatu

La expectativa 
es ganar el 

campeonato, 
esta es una uni-

versidad que 
tiene grandes 
perspectivas 

para nosotros 
y estamos en 
posición para 

hacerlo”
Erin 

Martin 
Coach de los Az-
tecas de la Udlap

14ta 
victoria

▪ seguida 
que hilvana el 
sudamericano 

en la actual 
temporada de 

la ATP

Boston, 
millonarios 

de MLB
▪ Los Yanquis van a abrir la campaña 
con la séptima nómina más alta en las 

Grandes Ligas, su ránking más bajo 
desde 1992, de acuerdo con 

proyecciones de The Associated Press. 
Los Medias Rojas de Boston 

encabezarán las mayores, con una 
nómina de unos 223 millones, 

poniendo fin a una racha de cuatro 
años de los Dodgers de Los Angeles 
como el equipo de más gastos. San 

Francisco será segundo, con unos 203 
millones de dólares, y los Cachorros de 

Chicago terceros, con 183 millones.  
POR AP/ FOTO: AP




