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Biósfera de Tehuacán, Patrimonio de la Humanidad  
▪  El Valle de Tehuacán-Cuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica, fue inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco, como sitio mixto, al reconocerse su Valor Universal Excepcional,  en la 42° Reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Manama, Baréin. GRACIELA MONCADA/MAURICIO GARCÍA LEÓN

PREVÉN 
FUERTES 
LLUVIAS
Por Redacción
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

En las siguientes horas se pre-
vén tormentas puntuales fuer-
tes en regiones de Puebla y 
Veracruz.

Con las lluvias podrían regis-
trarse también descargas eléc-
tricas y caída de granizo, infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependien-
te de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

La Conagua advirtió que el mal tiempo podría apoderar-
se de territorios del centro del país, como el Estado de 
México, la capital y la entidad poblana.

MIGUEL BARBOSA, candidato de Juntos Hare-
mos Historia, anuncia la defensa del voto.

MARTHA ERIKA ALONSO recibe la felicitación 
del líder nacional del PAN, Damián Zepeda.

Revisa Banck parque Juárez 
▪  El alcalde Luis Banck supervisó los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento del parque Benito Juárez, que presentan un avance 
del 78%, por lo que muy pronto estará abierto al público para el 
entretenimiento de las familias poblanas y turistas. 
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Estas elecciones no pueden 
ser ejemplares para la socie-
dad mexicana, ya que estuvie-
ron manchadas por la violen-
cia y por los acontecimientos 
lamentables en donde se vio 
que el ser político o funciona-
rio se volvió un ejercicio de al-
to riesgo, aseveró Valente Ta-
llabs González, director de la 

Facultad de Ciencias Políticas 
de la UPAEP.

También expresó que el ser 
político es tan riesgoso como 
lo es el día de hoy en México 
ser periodista. “Fue evidente 
el voto de castigo, fue un voto 
de hartazgo en contra de los 
partidos políticos tradiciona-
les como el PRI y el PAN, den-
tro de la estructura del poder 
federal.

Fustigan violencia en 
elecciones del 1 de julio

Lluvias y los 
vientos serán 
causados por 

el huracán 
Fabio de ca-

tegoría 1 en la 
escala Saffi  r-

Simpson, loca-
lizado al sur de 
Baja California 
Sur y la Onda 
Tropical 11 so-

bre el Istmo de 
Tehuantepec”

Conagua 
Pronóstico

La selección de México fue elimina-
do por séptima vez consecutiva de 

la fase de octavos de final de una 
Copa del Mundo, ahora a manos de 

la canarinha. Cronos/EFE
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CON 98% DE ACTAS EN EL PREP, LA CANDIDATA DEL FRENTE MANTIENE 
VENTAJA. MIGUEL BARBOSA RECHAZA EL RESULTADO Y ACUSA FRAUDE

El Programa de Resul-
tados Electorales Pre-
liminares (PREP) da la 
victoria a Martha Erika 
Alonso por casi 4% so-

bre Miguel Barbosa Huerta.
 Tras dos horas de discusión en el 

Instituto Electoral del Estado (IEE), 
entre los representantes de PAN, MC, 
Morena, PT y PES, ambos frentes 
advirtieron que irán hasta las últi-
mas consecuencias ante tribunales 
para defender el triunfo de los can-
didatos de sus coaliciones.

El Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares confi rmó la vic-
toria de Claudia Rivera, de Juntos 
Haremos Historia a la alcaldía de 
Puebla, misma que fue reconocida 
por Eduardo Rivera, del PAN.

Juntos Haremos Historia se que-
dó con 16 de las 26 diputaciones lo-
cales y 14 de las federales.

Una campaña con propuestas via-
bles que sumó 115 municipios marca-
ron el rumbo de Martha Erika, afi r-
mó su vocero Max Cortázar.

Finalmente, el INE exigió inves-
tigar violencia.

MAURICIO GARCÍA • IRENE DÍAZ | PÁG 3 Y 5
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Antonio
 Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
Una campaña con propuestas viables que sumó 
115 municipios marcaron el rumbo de la can-
didata al Gobierno del Estado por la Coalición 
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, en 
un gobierno donde “vamos a caber todos”, dijo 
el vocero Max Cortázar.

Siempre hablamos con la verdad, nunca men-
timos en ningún momento, a diferencia del can-

didato Luis Miguel Barbosa, refirió, al refrendar 
que en el PREP  Alonso Hidalgo sumó una ven-
taja de cuatro puntos.

El vocero reiteró a los dichos del candidato de 
Juntos Haremos Historia que no hay encuesta 
pública que le otorgue 10 puntos, como tampoco 
el Conteo Rápido y el PREP con una diferencia 
de 100 mil votos, equivalente a cuatro puntos.

A pregunta expresa sobre una eventual ju-
dicialización del proceso electoral federal, di-
jo que Barbosa está en su derecho de llevar a lo 
que él defina, pero “ganamos la elección bien”.

Ganamos la 
elección bien: 
Max Cortázar
El vocero de la campaña de Martha Erika Alonso 
aseguró que no hay encuesta pública que le 
otorgue 10 puntos a Luis Miguel Barbosa, como 
el candidato lo mencionó

Entregan 5 mil 
paquetes a 15 
juntas distritales

Pide Sindemex
dar certeza a 
las votaciones

Descartan 
interlocución 
mínima de 
Martha E.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica, Jorge Cruz Bermúdez, 
desestimó que el margen de 
interlocución de la goberna-
dora electa de Puebla, Mar-
tha Erika Alonso, sea míni-
mo ante un legislativo local y 
presidencias municipales en 
manos de la Coalición Jun-
tos Haremos Historia en for-
ma mayoritaria.

Previó que hay una relación institucional 
y subrayó que la “arena del debate legislati-
vo” estará abierta para una interlocución real.

En torno a la relación que tendrá con el Le-
gislativo Local y presidencias municipales ha-
brá que debatir sus ideas con toda institucio-
nalidad, sentenció.

Por Claudia Aguilar
 

Un total de cinco mil 679 paque-
tes electorales han sido entre-
gados a 15 juntas distritales pa-
ra el conteo de votos de la elec-
ción, pero fueron sustraídos 48 
de forma violenta en diferentes 
distritos de Puebla, reportó el 
vocal organizador de la Junta 
Local del INE, Antonio Cadena.

En sesión permanente, deta-
lló que hubo robo de urnas en el 
distrito 15 en Miahuatlán para 
elegir a presidente de la Repú-
blica y gobernador del estado, así 
como en Ocoyucan, Tepojuma 
y Tochimizolco, donde los pa-
quetes fueron tirados.

Además, dijo que se registró 
el hurto de paquetes en las jun-
tas distritales 6, 9 y 12, de la sec-
ción 1410 en San Sebastián de 
Aparicio, casillas 1 a la 6, donde 
se paró la votación porque suje-
tos encapuchados entraron con 
tiros al aire a la escuela para des-
truir material electoral.

En el distrito 9, sección 1061, 
en la colonia Guadalupe Caleras, 
hubo robo de urnas y balacera 
al interior de las casillas básica 
1-4. Y en la casilla especial de la 
CAPU, 1035, hubo quema de ur-
nas y materiales.

En la sección 369, contigua, 
robo de boletas. En la sección 
1072 básica 1 a la 7, situadas en 
una secundaria de Rosas del Te-
peyac las boletas fueron reteni-
das; los paquetes siguen en ese 
lugar, por lo que Antonio Cade-
na dijo que se debe integrar una 
comisión para ir a recuperarlos.

Por Mauricio García León
 

El Sindemex, Puebla, se pronun-
ció por un irrestricto respeto a 
tiempos del proceso electoral y 
sus diferentes instancias, inclu-
so, dar la suficiente certeza a tra-
vés de un conteo voto por voto.

Asimismo, su presidente, 
Francisco Romero, convocó a los 
actores de la contienda a crear 
civilidad y reconciliación, acorde 
a la oferta hecha por el hoy pre-
sidente electo de México.

La idea, añadió, es evitar po-
larizar a la sociedad ante el even-
tual escenario de judicialización, 
por lo cual los diferentes acto-
res de la contienda política de-
ben actuar con juicio y cordura, 
dando seriedad a los tiempos que 
la propia ley marca para deter-
minar el resultado ante la evi-
dencia de una elección cerrada.

Afirmó que tampoco hay que 
perder de vista que la Fiscalía Es-
pecializada para Delitos Electo-
rales ubica a Puebla como el es-
tado con mayor número de in-
cidentes, con lo cual, más de 50 
denuncias llevan a pensar que las 
elecciones se van a judicializar.

Reconoció a la ciudadanía que 
se tomó el tiempo para votar y 
hacer de este ejercicio democrá-
tico un paso para cambiar el fu-
turo de nuestro País y Estado, 
con una de las votaciones más 
copiosas de la historia del Méxi-
co moderno en las siete mil 547 
casillas en el estado de Puebla.

El vocero de campaña reiteró que Martha Erika tendrá un gobierno incluyente, donde se buscará el beneficio de todos los mexicanos.

Jorge Cruz subrayó que la “arena 
del debate legislativo” estará 
abierta para interlocución real

Bermúdez desestimó que el margen de interlocución 
de Martha sea mínimo ante un legislativo local y alcal-
días en manos de JHH en forma mayoritaria.

Acepta su derrota 
Lalo Rivera Pérez
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En democracia se gana y se pierde, acepto el resul-
tado, sentenció el candidato de Puebla al Frente 
a la presidencia municipal, Eduardo Rivera Pé-
rez, quien postuló será un contrapeso, apostan-
do por el bien común.

En su mensaje se dirigió a los jóvenes, aque-
llos que en la práctica inclinaron la elección, a 
quienes llamó a tomar trinchera para construir 
una mejor Puebla por el bien común.

Agradezco a quienes apoyaron mi proyecto, 
planteó a los electores que votaron por él u otra 
opción, para concluir: “nos vemos pronto, que 
sea por Puebla, que sea por México”.

La sociedad ha decidido y es una nueva eta-
pa para el país, había acotado en su mensaje en 
conferencia de prensa.

“Es un honor servir a los poblanos, hicimos 
una campaña alegre, de altura, sin ataque, con 
propuesta y respeto a los contrincantes porqué 

Sobre perder en esta elección comentó que es resultado 
del efecto Andrés Manuel López Obrador.

creemos en la política de altura, con letras ma-
yúsculas, que construye”, dijo.

Anunció que se comunicará con Claudia Rive-
ra y confió que sea el suyo un Ayuntamiento que 
dé respuesta a los poblanos y trabaje para el bien 
de todos y cada uno de los poblanos.

Afirmó que se apostará a aportar por el bien 
común, generando contrapesos.

Reprobó los actos de violencia en la elección 
y llamó a que acaten los resultados y el cómputo 
definitivo, al desear éxito a Martha Erika Alonso.

Se declaró agradecido con Dios al estar firme 
en sus ideales y convicciones; así como a su fami-

lia por estar en todo momento siempre a su lado.
Las caras largas de Iñigo Ocejo, Mario Iglesias 

García Teruel y Mariano Saavedra, entre otros, al 
igual que su vocero de campaña Pablo Montiel, 
acompañaron la presentación de Rivera, quien 
llamó al PAN hacer una reflexión profunda y se-
ria sobre los resultados de los comicios.

A pregunta expresa en torno a las causas de la 
derrota comentó que es resultado del efecto An-
drés Manuel López Obrador, “no solamente fue 
una ola, fue un tsunami y como muestra el Can-
didato de Atlixco de Morena que se fue al mun-
dial y el cómputo está cerrado”.

Desea Rivera Pérez  
éxito a Martha E.
El candidato a la presidencia municipal de Puebla 
por Por Puebla al Fente, Eduardo Rivera Pérez, 
reprobó los actos de violencia en la elección y 
llamó a que acaten los resultados y el cómputo 
definitivo, al desear éxito a Martha Erika Alonso. 
Se declaró agradecido con Dios al estar firme en 
sus ideales y convicciones; así como a su familia 
por estar con él siempre a su lado. 
Por Mauricio García 

EXIGEN A GALI REVISAR 
LOS HECHOS VIOLENTOS 
EN COMICIOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Al calificarla como una elección “atípica”, 
consejeros de la Junta Local del INE y 
representantes de los partidos políticos 
exigieron a las autoridades estatales y en 
específico al gobernador Antonio Gali, que 
investiguen quién está detrás de los actos de 
violencia del domingo, los cuales fueron un 
claro intento por manchar la organización de 
los comicios en el estado de Puebla.

Al reanudar la sesión por la jornada electoral 
del 1 de julio, el consejero Gerardo Sánchez 
Yáñez, dijo que Puebla fue el “negrito en el 
arroz”, ya que mientras en otras entidades las 
votaciones transcurrieron con normalidad 
y hubo incidentes normales, en la entidad 
poblana predominó la violencia.

Señaló que el INE cumplió con su papel 
organizador y el estado tenía que garantizar las 
condiciones de seguridad para los votantes y 

El consejero, Gerardo Sánchez, dijo que Puebla fue el 
“negrito en el arroz”, porque predominó la violencia.

funcionarios de casilla. Puso como ejemplo el 
Distrito 9, donde consejeros acudieron ante 
los llamados de auxilio de capacitadores y 
asistentes electorales, incluidas dos mujeres 
embarazadas, que se encontraban encerrados 
por grupos de choque.

“El INE no tiene policías antimotines y los de 
ayer fueron hechos externos ante los cuales no 
teníamos armas para defendernos”, condenó al 
asegurar que las corporaciones de seguridad 
en el estado fallaron.

Aseveró que el resultado es “de candidatos”, 
donde Martha Erika Alonso sumó arriba del do-
ble de votos que Ricardo Anaya.

Reiteró que Martha Erika tendrá un gobier-
no incluyente, donde se buscará el beneficio de 
todos los mexicanos.

En tanto, Francisco Rodríguez Álvarez di-
jo que a la par de celebrar el triunfo de Martha 
Erika Alonso los panistas lamentan que no se ha-
ya ganado en Puebla capital y otros municipios.

Sobre las acciones  
del contrincante
Sobre una eventual judicialización del proceso 
electoral federal,el vocero Max Cortázar, dijo 
que Luis Miguel Barbosa está en su derecho 
de llevar a lo que él defina, pero “ganamos la 
elección bien”.
Por Mauricio García 

98                    
por ciento

▪ se lleva 
del cómputo 
de votos de 
la elección 

desarrollada en 
Puebla

El domingo se cumplió con el ejercicio democrático en el estado. 

4  
millones 

▪ 500 mil 580 
ciudadanos 

conforman la 
lista nominal 

en el estado de 
Puebla 

Mi exigencia a 
las autoridad 

es respetuosa, 
pero enérgica 

para que se 
sepa quiénes 

fueron los que 
provocaron 

estos hechos, 
que fue un 

claro intento 
por manchar 
la elección en 
el estado de 

Puebla; exijo a 
las autoridades 

judiciales que 
lleguen hasta 

las últimas 
consecuen-

cias...” 
Gerardo Sán-

chez Yáñez
Consejero 
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los he escuchado en más de vein-
te ocasiones decir que prefieren 
incendiar el estado a perder el 
poder, son un par de enfermos, 
eso es lo que son, enfermos de 
poder, de dinero. Yo creo que la 
gente no es tonta, y lo que tene-
mos es evidenciar”.

Asimismo, se dijo indignado 
y molesto por todo lo que se vi-
vió en los comicios, por ello, los 
calificó de gente sin escrúpulo, 
siniestra.

“Son temerarios, primero 
están confrontándose con un 
gobierno federal que tiene la mayoría. Me pa-
rece temerario, no van a tener una mayoría en 
el Congreso ni en los ayuntamientos, pero así 
son, y por qué son así, es que en la lógica de ellos 
han hecho tanta maldad y tantas ilegalidades 
que se juegan la vida, y por eso han llegado a 
estos extremos”.

Vamos a limpiar la elección y evidenciarlo co-
mo lo que son, son siniestro porque los padecía en 
mi distrito, me parece que es gente sin escrúpulos.

Preparan denuncias, si no se 
respeta la voluntad ciudadana

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El extitular de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fe-
pade), Santiago Nieto Cas-
tillo, anunció que preparan 
dos denuncias, y señaló que 
anularían la elección en Pue-
bla siempre y cuando no se 
respete la voluntad ciudada-
na, sin embargo, se dijo con-
vencido que el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) logrará el triunfo 
en la entidad.

Quien encabeza el equipo jurídico de Luis 
Miguel Barbosa, candidato al gobierno local, 
citó dos ejemplos de nulidad; en primer tér-
mino, refirió a Colima, zona donde se detuvo a 
personas de forma arbitraria, y en Querétaro, 
lugar que fue violentado e infundieron temor 
en los votantes, tal y como ocurrió en Puebla.

“Hay una violación a la voluntad popular 
y esto permite que, en sede judicial, se plan-
teé la nulidad de la elección en el caso de que 
los cómputos no reflejen la voluntad de la ciu-
dadanía”.

Señaló que su meta es hacer valer el Esta-
do de derecho, además se dio convencido de 
que Morena ganará los cómputos, pues ade-
más existen muchos votos nulos, aspectos que 
motiva la apertura de paquetes electorales.

En tanto, el dirigente estatal de Morena, 
Gabriel Biestro, informó que en total llevan 
15 denuncias acumuladas, pero Santiago Nie-
to presentará dos generales ante instancias 
judiciales.
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Claudia Rivera
prevé el inicio
de la transición
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La candidata de la coalición Jun-
tos Haremos Historia a la presi-
dencia municipal de la ciudad de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
dio a conocer que en esta mis-
ma semana espera entrevistar-
se con el actual edil Luis Banck 
Serrato para iniciar con el pro-
ceso de transición, en el que es-
pera no haya trabas.

En un acercamiento con los 
medios de comunicación, dijo 
que pedirá la presencia de obser-
vadores ciudadanos para que es-
tén vigilantes, pues lo que busca 
es que haya inclusión en la pri-
mera administración que enca-
bezará un partido de izquierda.

Refirió que únicamente esperará los resulta-
dos oficiales de su victoria inminente para pos-
teriormente pedirle a Banck Serrato iniciar con 
el proceso que marca la normativa municipal.

Asimismo, pedirá se le incluya, en los térmi-
nos que marque la ley, en la elaboración de la ley 
de ingresos y presupuesto de egresos, y aprove-
chó para dejar en claro que no habrá nuevos ni 
incremento de los impuestos.

“Me estaré reuniendo con los titulares para 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al subrayar que llegará hasta las últimas conse-
cuencias para hacer valer su triunfo; Luis Mi-
guel Barbosa, candidato al gobierno del estado 
de la coalición Juntos Haremos Historia, afir-
mó que lleva una delantera del 10 por ciento, 
en actas, sobre su contrincante panista Martha 
Erika Alonso Hidalgo, afirmando que el próxi-
mo miércoles se convertirá en el próximo go-
bernador del estado.

En rueda de prensa acompañado por candi-
datos a diputados locales y federales, además de 
la fórmula al Senado, y la aspirante a la presiden-
cia municipal, dejó en claro que no buscan anu-
lar la elección, pero sostuvo que hubo un sinfín 
de irregularidades que denunciará ante los orga-

nismos para que haya una san-
ción ejemplar por la violencia 
ejercida contra los votantes y 
el robo de urnas.

Asimismo, llamó “pareja si-
niestra” a Martha Erika y Ra-
fael Moreno Valle, pues sostu-
vo que fueron ellos los autores 
de la peor elección vista en los 
últimos tiempos, citando que 
después de las 13:00 horas sa-
biéndose perdedores salieron 
a romper la elección con gente armada y grupos 
que pusieron en riesgo la vida de las familias.

“Esos cabrones no me conocen. Ni me voy a 
rajar. No me voy a abrir, llegaré hasta donde to-
pe”, refirió, y añadió que el Consejo General del 
IEE es un profesional de la delincuencia electo-

Luis Miguel Barbosa afirma llevar 10 puntos de 
delantera sobre Martha Erika Alonso Hidalgo

Sí, me imaginé 
que fuera así la 
elección, los he 
escuchado en 
más de veinte 

ocasiones decir 
que prefieren 

incendiar el es-
tado a perder el 

poder”
Fernando 

Manzanilla
JHHNo habrá 

persecuciones, 
va a haber es-

pacio de todos 
los servidores 
públicos que 

quieran abatir 
la corrupción. 
Vamos a rom-
per paradig-

mas”
Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

10 
puntos

▪  de delantera 
afirma llevar 
Luis Miguel 

Barbosa Huerta 
sobre Martha 
Erika Alonso 

Hidalgo

Luis Miguel Barbosa Huerta subraya que llegará hasta las últimas consecuencias para hacer valer su triu nfo.

Barbosa confía
en su victoria

ral, al calificarlos como unos so-
metidos y desleales al pueblo.

“Desestimamos todo el PREP, 
desestimamos la actuación del 
IEE, está visto todo lo que ocu-
rrió”.

Quieren robar victoria
De igual modo, informó que la 
plana mayor, gente cercana a An-
drés Manuel López Obrador, co-
mo la presidenta de su partido 
Yeidckol Polevnsky y la coor-
dinadora de campaña Tatiana 
Clouthier, saben lo que suce-
dió en Puebla, pero dejó en cla-
ro que el candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador 
no meterá las manos, pues es un 
estadista y un hombre honorable.

“Nos quieren robar el triunfo, a la ciudada-
nía, a la sociedad poblana, son unos delincuen-
tes electorales. La pareja de Rafael Moreno Va-
lle y Martha Erika, son una pareja siniestra, ca-
paces de todo, lo mostraron en la campaña y lo 
evidenciaron de manera salvaje, usaron la vio-
lencia, pandilla de delincuentes que entraron y 
pusieron en riesgo la vida de niños, hombres y 
mujeres, hay videos”.

Para finalizar, precisó que ganaron 16 de 26 
diputaciones locales, 14 federales, y municipios 
como Tehuacán, San Martín Texmelucan, las dos 
Cholula, Huejotzingo, Amozoc, Ciudad Serdán, 
Acajete, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y 
la capital, por citar algunos.

Esos cabrones 
no me conocen. 
Ni me voy a ra-
jar. No me voy 
a abrir, llegaré 

hasta donde 
tope”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Morena
buscaría
anulación

Santiago Nieto señaló que anularían elección, siem-
pre y cuando no se respete la voluntad ciudadana.

Hay una 
violación a 
la voluntad 

popular y esto 
permite que, en 

sede judicial, 
se planteé la 
nulidad de la 

elección”
Santiago Nieto

Morena

presentarme y estamos dispuestos a hacer las re-
visiones correspondientes dentro de las faculta-
des que tenga para tener acceso en la disciplina 
presupuestaria”.

Una vez que tome las riendas de la comuna, di-
jo que la situación de los trabajadores va a cam-
biar para bien, y llamó a todos los que quieran 
trabajar con ella, aunque deben estar compro-
metidos a erradicar la corrupción.

“No habrá persecuciones, va a haber espacio 
de todos los servidores públicos que quieran aba-
tir la corrupción. Vamos a romper paradigmas”.

Claudia Rivera buscará entrevistarse con el alcalde Luis 
Banck para iniciar con el proceso de transición.

Fernando Manzanilla, de Juntos Haremos Historia, critica a Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Manzanilla
critica mafia
en el poder
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el candidato a diputado federal de la coali-
ción Juntos Haremos Historia, Fernando Man-
zanilla Prieto, la aspirante a Casa Puebla del 
PAN, Martha Erika Alonso, como Rafael Mo-
reno Valle, no solo se juegan su futuro políti-
co sino también su libertad, de ahí la violen-
cia en la elección.

En entrevista, el cuñado del exgobernador 
dijo que los conoce muy bien, tanto que los es-
cuchó en más de veinte veces decir que prefie-
ren incendiar el estado a perder el poder, por 
lo que no tienen temor en manejar las insti-
tuciones a su antojo.

“Sí, me imaginé que fuera así la elección, 
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La coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social) será la 
primera fuerza política en el Congreso del Estado con la obtención de 16 de las 26 

diputaciones locales de mayoría relativa; Por Puebla al Frente logró 9 curules

67 16 7
por ciento fue la participación 
de la ciudadanía en los distri-

tos locales de Puebla, teniendo 
73 por ciento en el Norte del 

Estado de Puebla

de 26 diputaciones ganó la 
coalición Juntos Haremos His-
toria para convertirse en la pri-
mera fuerza política en el Con-

greso Local 

distritos en la Puebla capital 
(9,10, 11, 16,17, 19 y 20) queda-
ron en manos de Juntos Hare-

mos Historia

La actual LIX legislatura está por terminar. 

Por primera vez partidos de izquierda tendrán mayoría en el Congreso.

Por Irene Díaz
Fotos: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

Al cierre el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP), la colación Juntos Hare-
mos Historia se colocó en la pri-
mera fuerza política en el Con-
greso Local, debido a que ganó 
16 de las 26 diputaciones loca-
les de mayoría relativa, mien-
tras que la alianza Por Puebla al 
Frente logró 9 y el PRI uno, co-
mo tercera fuerza política.

En estos resultados prelimi-
nares los candidatos de Juntos 
Haremos Historia, conforma-
da por los partidos Morena, PT 
y Encuentro Social, obtienen la 
mayoría logrando la victoria en 
los siete distritos en Puebla ca-
pital (9,10, 11, 16,17, 19 y 20) de-
marcaciones que eran bastiones 
de Acción Nacional.

Según la plataforma al cie-
rre del PREP los votos favore-
cieron a la coalición lopezobra-
dorista, mientras que el PRI en 
el último periodo mantuvo la 
segunda posición, ahora que-
dó con un espacio por mayo-
ría y en tercer lugar.

Mientras que la alianza Por 
Puebla al Frente integrada por 
PAN, Movimiento Ciudadano, 
PRD, y en algunos distritos ob-
tuvieron el triunfo en candida-
tura común con partidos Com-
promiso por Puebla, Pacto So-
cial de Integración, alcanzaron 
9 curules para la LX Legislatu-
ra, no obstante, cabe recordar 
que en la LIX legislatura que está 
por terminar el grupo aliancis-
ta manteniendo la mayoría en el 
Legislativo con 13 diputaciones.

Una vez que terminen los 
cómputos distritales y municipa-
les y de mantenerse los porcen-
tajes de votación como lo arrojó 
el PREP, los diputados emana-
dos de los partidos de izquier-
da, por primera vez tendrán re-
presentación en el Congreso de 
Puebla y tendrían la mayoría.

El PREP registró una partici-
pación ciudadana en los distri-
tos locales del 67 por ciento, sin 
embargo algunos distritos del 
Norte del estado como Xicote-
pec, Zacapoaxtla, Zacatlán, en-

tre otros, lograron votación del 
73 por ciento del listado nomi-
nal de cada demarcación.

Distritos serán representados 
de la siguiente manera:
Grupo aliancista Juntos Ha-
remos Historia integrada por 
Morena, PT y PES:

Distrito 7 cabeza San Martín 
Texmelucan, Bárbara Morán 
Añorve quien logró 38 mil 224 
votos que representa el 40.05 
por ciento del total de sufragios.

Distrito 8 cabecera en Hue-
jotzingo, Rafaela García Rome-
ro ganó con 40 mil 696 votos, 
que representó 43.4 por ciento.

Distrito 9 cabecera Puebla, 
Delfi na Vargas Gallegos, con 43 
mil 691 votos que representa el 
50.3 por ciento de otación total.

Distrito 10 cabecera en Pue-
bla, Nora Merino Escamilla al-
canzó el 55.2 por ciento.

Distrito 11 cabecera en Pue-
bla, Emilio Maurer Espinosa, 
obtuvo 43 mil 966 votos que re-
presenta el 49.78 por ciento de 
la votación total.

Distrito 12 cabecera en Amo-
zoc de Mota, José Miguel Tru-
jillo de Ita, ganó por 42 mil 648 
votos, que suman el 48.10 por 

ciento del total de los sufragios.
Distrito 13 cabecera Tepea-

ca, Raymundo Atanasio Luna, 
logró 35 mil 359 votos que re-
presentaron el 37.23 por ciento 
del total de la votación.

Distrito 15 cabecera Tecama-
chalco, Arturo De Rosas Cue-
vas, obtuvo 45.74 por ciento de 
votación total, para alcanzar los 
40 mil 400 sufragios.

Distrito 16 cabecera Puebla, 
Yadira Lira, obtuvo 28 mil 138 
votos con 50 .49 por ciento.

Distrito 17 cabecera Puebla, 
Mónica Lara Chávez, obtuvo el 
43.09 por ciento que represen-
tan 56 mil 701 votos.

Distrito 18 cabecera Cholu-
la de Rivadavia, Tonantzin Fer-
nández Diaz logró 51 mil 611 vo-
tos que equivalen al 46.11 por 
ciento de la totalidad de los su-
fragios.

Distrito 19 cabecera Puebla, 
Héctor Alonso Granados, con 
52 mil 847 votos que represen-
taron el 50.88 por ciento.

Distrito 20 cabecera Puebla, 
José Juan Espinosa Torres, con 
44 mil 567 votos, que represen-
tan el 51.91 por ciento.

Distrito 21 cabecera Atlixco, 
Guadalupe Muciño Muñoz, con 

32 mil 317 votos, que represen-
taron el 37.48 por ciento.

Distrito 24 cabecera Tehua-
cán, Fernando Sánchez Sasia, con 
44 mil 848 votos que represen-
taron el 45.81 por ciento.

Distrito 25 cabecera Tehua-
cán, Olga Lucía Romero García 
Crespo con 47 mil 840 votos que 
representó el 50.42 por ciento.

Bloquee aliancista Por Puebla 
al Frente, integrado por los par-
tidos PAN, MC y PRD, así co-
mo en candidatura común con 
Compromiso por Puebla y Pac-
tos Social de Integración:

Distrito 01 cabecera Xicote-
pec, Alejandra Guadalupe Es-
quitín Lastiri, con 38 mil 035 
votos que representó el 38.78 
por ciento.

Distrito 02 cabecera Huau-
chinango, Liliana Luna Aguirre, 
con 35 mil 248 votos que repre-
sentó el 34.60 por ciento.

Distrito 03 cabecera Zacat-
lán, Raúl Espinosa Martínez, con 
29 mil 322 votos que represen-
tó el 32.73 por ciento.

Distrito 04 cabecera Zacapo-
axtla, Hugo Alejo Domínguez, 
con 37 mil 609 votos que repre-
sentó el 35.30 por ciento.

Distrito 05 cabecera Tlatlau-
quitepec, Nancy Jiménez Mo-
rales, con 29 mil 294 votos que 
representó el 31.31 por ciento.

Distrito 06 cabecera Teziut-
lán, María del Carmen Saavedra 
Fernández, con 32 mil 564 vo-
tos, que representó el 33.15 por 
ciento.

Distrito 14 cabecera Ciudad 
Serdán, Uruviel González Vie-
yra, con 40 mil 333 votos, que re-
presentaron el 42.78 por ciento.

Distrito 22 cabecera Izúcar 
de Matamoros, Ángel Gerardo 
Islas Maldonado, con 37 mil 209 
votos que representaron el 38.40 
por ciento.

Distrito 26 cabecera Ajalpan, 
José Armando García Avenda-
ño, con 35 mil 486 votos que re-
presentaron el 31.51 por ciento.

PRI
Distrito 23 cabecera Acatlán de 
Osorio, Nibardo Hernández Sán-
chez, con 27 mil 988 votos, que 
representó el 27.96 por ciento.
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lán, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado.
Cabe destacar que de los 21 diputados por vo-

tación directa y plurinominales que represen-
tan a Puebla en la LXIII Legislatura federal que 
concluye el próximo 31 de agosto, el PAN tiene 
nueve legisladores, el PRI siete, Morena cuatro 
y el PVEM uno. 

Armenta y De la Sierra 
se perfilan al Senado
De acuerdo a los resultados del PREP del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), los candidatos de 
Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES), Ale-
jandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arám-
buro, se perfilan para ocupar un escaño en el Se-
nado de la República a partir del 1 de septiembre.

La dupla Armenta-Nancy de la Sierra prácti-
camente vapulearon a sus contendientes de Por 
México al Frente, (PAN-PRD-MC), Nadia Na-
varro Acevedo y Mario Riestra Piña por más de 
500 mil votos.

Muy atrás quedaron en un lejano tercer lu-
gar, los candidatos del PRI al Senado, Juan Car-
los Lastiri Quirós y Xitlalic Ceja García.

Pese a que no obtuvo la mayoría de los votos, la 
candidata de “Por México al Frente” (PAN-PRD-
MC), Nadia Navarro Acevedo, ocupará un esca-
ño en el Senado de la República, por la vía de pri-
mera minoría.

Actualmente los tres escaños que correspon-
den a Puebla, dos pertenecen al PRI y uno in-
dependiente, tras la renuncia de Javier Lozano 
Alarcón a las filas del Partido Acción Nacional.
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Por Renan López
Fotos: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. Con base a al Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP) del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), de las 15 
diputaciones federales para el estado de Puebla, 14 
serán para la coalición Juntos Haremos Historia 

(PT-Morena-PES), una para la coalición Por Mé-
xico al Frente (PAN-PRD-MC), y el PRI se queda-
rá sin ninguna diputación federal.  

Los distritos que quedarán en manos de Mo-
rena serán: Huachinango, Teziutlán, Ajalpan, San 
Martín Texmelucan, Heroica Puebla de Zarago-
za (4), Tepeaca, Ciudad Serdán, Cholula, Atlixco, 
Acatlán de Osorio y Tehuacán.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras dos horas de discusión 
al seno del Consejo del IEE, 
entre representantes del PAN, 
MC, Morena, PT y PES, am-
bos frentes advirtieron que 
irán hasta las últimas con-
secuencias ante tribunales 
para defender el triunfo de 
los candidatos de Por Puebla 
al Frente y Juntos Haremos 
Historia, Martha Erika y Luis 
Miguel Barbosa, respectiva-
mente, así como el hacer res-
petar el voto ciudadano.

En sesión del órgano comicial, en donde 
dieron balance de los paquetes que están en 
poder de la autoridad electoral y los que están 
en bodegas, así como mostrar los indicadores 
del PREP, en donde se muestra una ventaja de 
la panista sobre el morenista de 4 puntos por-
centuales con 97% de las actas computarizadas.

En la discusión, José Juan, representante 
suplente del PT ante el IEE, acusó que a través 
del PREP le están robando el triunfo a Barbo-
sa y de ser necesario judicializarán la elección, 
por cientos de incidencias y porque no coin-
ciden los votos computados con lo reportado 
por sus representantes de casilla.

El Partido Acción Nacional (PAN) solo se que-
dará con la diputación federal del Distrito de Cuau-
tilulco Barrio, Zcatlán.

Morena: Distrito 1 Huachinango, Miguel Acun-
do González; Distrito 3 Teziutlán, Claudia Báez 
Ruiz; Distrito 4 Ajalpan, Inés Parra Juárez; Dis-
trito 5 San Martín Texmelucan, Lizeth Sánchez 
García; Distrito 6 Puebla, Alejandro Carbajal Hi-
dalgo; Distrito 7 Tepeaca, Edgar Guzmán Valdés;  
Distrito 8 Ciudad Serdán, Julieta Vences Valen-
cia; Distrito 9 Puebla, José Aréchiga Santama-
ría; Distrito 10 Cholula, Nayeli Salvatori Bojalil; 
Distrito 11 Puebla, Benjamín Saúl Huerta Coro-
na; Distrito 12 Puebla, Fernando Luis Manzani-
lla Prieto; Distrito 13 Atlixco, Héctor Guillermo 
de Jesús Jiménez y Valencia; Distrito 14 Acat-
lán, Nelly Maceda Carrera, y Distrito 15 Tehua-
cán, Alejandro Barroso Chávez.

PAN: Distrito 2, Cuautilulco Barrio; Zacat-

Arrasa Morena  
con las curules 
a nivel federal
De las 15 posiciones disputadas, Juntos 
Haremos Historia se quedó con 14, Por Puebla al 
Frente con 1 y el PRI no logró adjudicarse ni una 

Se presentaron dos horas de discusión en el IEE, en-
tre representantes del PAN, MC, Morena, PT y PES. 

Defenderán 
triunfo, avisan
coaliciones 

97% 
 de actas

▪  computariza-
das, hasta ayer, 
daban ventaja 

de Martha Erika 
de 4 puntos 

porcentuales 
sobre Miguel 

Barbosa

Pese a no tener mayoría de votos, Nadia Navarro ocupa-
rá un escaño en el Senado por vía de primera minoría.Ayer se desarrollaron los comicios en las cuales se eligieron diputados locales, federales y senadores, entre otros cargos de elección popular. 

Alertan senadores del PRI alza en 
robo de autotransporte de 126% 
Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. Senadores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) alertaron que el ro-
bo al autotransporte en las carreteras aumenta 
de manera alarmante, registrándose en 2017 un 
incremento de 126 por ciento, que lo ubicó como 
el año con más asaltos a transportistas.

Los legisladores priistas detallaron que esto re-
presentó cuatro mil 030 siniestros al autotrans-
porte de carga, mientras que en 2016 se suscita-
ron mil 773. En los primeros cuatro meses de es-
te año, abundaron, fueron abiertas tres mil 895 
carpetas de investigación, casi 4% más que en el 
mismo periodo de 2017 cuando se registraron 
tres mil 666 indagatorias, según cifras del Siste-

ma Nacional de Seguridad Pública.
“El 94% de estas denuncias se concentran 

en nueve entidades: Estado de México, Puebla, 
Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Nuevo 
León y Querétaro. Pero hay cifra negra. Vera-
cruz suma 15 averiguaciones previas por robo 
a transportes en los primeros cuatro meses de 
2018”, señalaron.

Ante esta situación, y dado que, en México el 
autotransporte federal participa con el 5.9% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y genera alrededor 
de dos millones de empleos directos, los senado-
res del Revolucionario Institucional demanda-
ron a la Secretaría de Gobernación y a los gobier-
nos de los estados que fortalezcan los operativos 
de seguridad pública en la red carretera estatal, 
a fin de prevenir el asalto a los transportistas, las 

Abrirían los 
paquetes por 
la votación a 
gobernador
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Ante lo cerrado de la elección a gobernador, en 
algunos distritos y municipios, podría darse el 
supuesto legal de realizar el cómputo distrital o 
municipal voto por voto; es decir, abrir los paque-
tes de las casillas donde el número de votos nulos 
sea mayor a la diferencia de votos entre los can-
didatos ubicados en el primero y segundo lugar, 
dejó entrever el consejero del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE), José Luis Martínez López.

En entrevista, tras clausurar la sesión de la jor-
nada electoral, el consejero comentó que a par-
tir de este miércoles 4 de julio hasta antes del 8 
de julio deberán de realizarse los cómputos dis-
tritales y municipales en donde se podrán verifi-
car las incidencias registradas este 1 de julio, así 
como dar a conocer el número de boletas electo-
rales quemadas y robadas en diversas secciones 
electorales, ello, como parte de la certeza electo-
ral que deberá dar la autoridad.

Martínez López dijo que abrirían paquetes de casillas en 
donde el número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
de votos entre candidatos del primero y segundo lugar.

El 31 de agosto concluye  
LXIII Legislatura federal
Cabe destacar que de los 21 diputados 
por votación directa y plurinominales que 
representan a Puebla en la LXIII Legislatura 
federal que concluye el próximo 31 de agosto, 
el Partido de Acción Nacional tiene nueve 
legisladores, el Partido Revolucionario 
Institucional siete, Morena cuatro y el Partido 
Verde Ecologista de México uno. 
Por Renan López

En IEE los representantes de JHH 
y de Por Puebla al Frente 
aseguran que irán a tribunales

Con respecto al tema de los votos nulos, de 
acuerdo al artículo 312 fracción V, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Puebla, explicó que si este porcentaje 
representa más que la diferencia entre Martha 
Erika Alonso y Luis Miguel Barbosa, como se ob-
serva en la página del IEE, pues a las 15:30 horas 
la diferencia entre el primer y segundo lugar re-
presenta el 3.94 por ciento, mientras que los votos 
nulos es de 4.09 por ciento, con base a las cifras 
difundidas por el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP), los cuales no son 
oficiales para determinar quién de ambos can-
didatos es ganador de la contienda a gobernador.

Asimismo, el consejero del órgano comicial, 

refirió que la ley es muy clara en cuanto a los 
supuestos de apertura de casillas, como cuando 
exista un porcentaje equivalente al 1 por ciento 
o menor entre el primer y segundo lugar se ten-
drá que abrir los paquetes electorales de las casi-
llas sonde existe el supuesto, así como el supues-
to de que la diferencia entre el primer y segun-
do lugar sea menor, mayor o igual al porcentaje 
de los votos nulos.

 
IEE reporta 200 incidencias no graves
A unas horas de que cierre el PREP, los consejeros 
dieron a conocer que hubo 200 incidencias cla-
sificadas como no graves y que arrojó el Sistema 
de Información de la Jornada Electoral (SIJE), 
en este sentido Martínez López precisó que las 
incidencias menores como obstaculización en el 
desarrollo normal de votación, suspensión tem-
poral de escrutinio y cómputo, cambio de casi-
llas, suspensión temporal de la votación, suspen-
sión definitiva de casilla, entre otras.

Las irregularidades mencionadas se regis-
traron en diversos municipios como son: Izú-
car de Matamoros, Zacapoaxtla, Puebla distrito 
16, Huauchinango, Atlixco, Puebla distrito 19, Xi-
cotepec, Teziutlán, Tepeaca, Chalchicomula de 
Sesma, Tehuacán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxt-
la, San Martin Texmelucan, Huejotzingo, Pue-
bla distrito 10 y 11, así como Acatlán, Amozoc, 
Tepeaca y San Pedro Cholula.

Los distritos en donde más irregularidades 
hubo fueron Tehuacán distritos 24 y 25, Izúcar 
de Matamoros, Puebla Distrito 10, 11, 17, 17, 19 y 
20 y Zacapoaxtla.

extorsiones carreteras y el robo de las unidades.
Resaltaron que según especialistas en la mate-

ria, los principales temas para lograr una mayor 
eficiencia logística en la economía nacional son 
infraestructura y seguridad. Los robos al trans-
porte federal generan una disminución de entre 
20 y 30% en competitividad, debido a los costos 
adicionales secundarios que genera esta activi-
dad delincuencial.

“Es de vital importancia el conocer el tamaño 
de este delito, con objeto de contar con un diag-
nóstico eficiente, por lo que se vuelve necesario 
que esta nueva estrategia se incluya el actuali-
zar permanentemente el diagnóstico sobre la 
incidencia de robo al autotransporte de carga y 
pasajeros, así como la de la siniestralidad en las 
carreteras; fortalecer la participación de las em-
presas transportistas en la cultura de la preven-
ción; promover la cultura de la denuncia; esta-
blecer los mecanismos que faciliten el registro 
y el seguimiento de los eventos de robo y deter-
minar indicadores para evaluar los resultados de 
los dispositivos policiales y las acciones de pre-
vención”, afirmaron.



07. JUSTICIA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Es-
tado aportó datos de prue-
ba contra Rolando “N”, de-
tenido por su probable res-
ponsabilidad en los delitos de 
violencia familiar equipara-
da y lesiones dolosas califi -
cadas, en agravio de un me-
nor de edad, hijo de su pare-
ja sentimental.

El menor salió de su do-
micilio a comprar un lápiz y 
al regreso su padrastro Ro-
lando “N” presuntamen-
te le reclamó y agredió por 
haber tomado dinero; poste-
riormente, lo obligó a poner las manos en la 
estufa provocándole quemaduras de primer 
y segundo grado.

Al tomar conocimiento de los hechos, la 
Fiscalía General realizó las primeras indaga-
torias y acreditó la probable responsabilidad 
de Rolando, quien fue detenido mediante or-
den de aprehensión.

Durante audiencia, la Fiscalía de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, a través del 
agente del Ministerio Público especializado 
en violencia familiar, expuso los elementos de 
prueba contra el agresor y el Juez de Control 
determinó su vinculación a proceso. Se le im-
puso prisión preventiva necesaria en tanto du-
re la etapa de investigación complementaria.
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Padrastro obligó a niño a poner las manos en la estufa, 
provocándole quemaduras de primer y segundo grado.

Sujetos llegaron a domicilio de la colonia Solidaridad preguntando por un hombre, mismo que al salir fue asesinado.

Lo aprehenden
por violencia
intrafamiliar

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A un domicilio de la colonia So-
lidaridad, en la capital poblana, 
llegaron dos sujetos preguntan-
do por un hombre, mismo que 
al salir fue asesinado.

La tarde del lunes, cuerpos 
de emergencia fueron alertados 
de una serie de disparos en calle 
Compromiso Social y una per-
sona lesionada.

Por lo anterior paramédicos 
de SUMA que acudieron al au-
xilio confi rmaron que el hombre carecía de sig-
nos vitales por dos impactos de proyectil de ar-
ma de fuego.

Elementos de las policías Municipal y Esta-
tal acordonaron la zona en espera de personal de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) para reali-
zar las diligencias del levantamiento de cadáver.

Durante las diligencias, se estableció que el 
occiso fue identifi cado como Ismael, de 33 años 

2
impactos

▪ de proyectil 
de arma de 

fuego recibió la 
víctima al salir 

de su casa a ver 
quién pregunta-

ba por él

Hombre queda en la 
entrada de su casa
Dos sujetos llegaron a la vivienda, preguntaron 
si se encontraba y al salir lo atacaron a balazos

Ya investigan móvil del asesinato, así como las caracte-
rísticas de los responsables para dar con ellos.

de edad, quien de acuerdo con los primeros da-
tos tenía antecedente penal por el delito de robo.

Sobre la mecánica de la agresión, se tuvo cono-
cimiento que dos sujetos llegaron a la casa, pre-
guntaron si se encontraba y al salir lo atacaron 
para después huir en una camioneta.

La autoridad ministerial investigará el móvil 
del asesinato, así como las características de los 
responsables para dar con su paradero.

Fue detenido el chofer de la ruta 
conocida como Pericos, unidad 
88, que intentó darse a la fuga
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la entrada de una gaso-
linera de la colonia Joaquín 
Colombres murió una mujer 
por las lesiones que sufrió al 
ser atropellada por una uni-
dad del transporte público.

Paramédicos, policías 
municipales y agentes de 
Tránsito acudieron la tar-
de del lunes a la estación de 
servicio ubicada en el bule-
var 18 de Noviembre y la ca-
lle Negrete, ante el reporte 
del incidente.

Al confi rmar paramédi-
cos que la víctima carecía de 
signos vitales, se solicitó la 
presencia de personal del Servicio Médico 
Forense (Semefo) para realizar las diligen-
cias correspondientes.

En el lugar fue detenido el chofer de la ru-
ta conocida como Pericos, unidad 88, quien 
en un principio intentó darse a la fuga, pero 
testigos lo evitaron.

De acuerdo con los primeros reportes, la 
mujer iba caminando cuando fue embestida 
por la unidad que pretendía ingresar a la ga-
solinera, motivo por el que sufrió traumatis-
mo craneoencefálico.

Mujer muere
atropellada
por microbús

La mujer iba 
caminando 
cuando fue 
embestida 

por la unidad 
que pretendía 

ingresar a la 
gasolinera… 

sufrió trauma-
tismo craneo-

encefálico”
Ministerio 

Público
Comunicado

Se le impuso 
prisión preven-
tiva necesaria 
a Rolando ‘N’, 
en tanto dure 

la etapa de 
investigación 

complementa-
ria por lesiones 
dolosas califi -

cadas”
FGE

Comunicado

La mujer quedó en la entrada de una gasolinera de 
la colonia Joaquín Colombres, tras ser arrollada.
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el sitio

▪ Alberga cinco de las seis 
especies de felinos que se 
distribuyen en México, tales 
como el jaguar (Panthera onca) 
y el puma (Puma concolor), 
además, es un territorio de ani-
dación del águila real (Aquila 
Chrysatetos) y la guacamaya 

verde (Ara militaris).

▪El valle se convierte para 
México en el segundo lugar 
mixto inscrito en la lista de 
la Unesco, que actualmente 
ya cuenta con 35 patrimonios 
mundiales.

Por Graciela Moncada Durán/ 
Mauricio García
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. El Valle de Tehuacán-
Cuicatlán, hábitat originario de 
Mesoamérica, fue inscrito en la 
lista del Patrimonio Mundial de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés), como 
sitio mixto, al reconocerse ple-
namente su Valor Universal Ex-
cepcional, durante la 42° Reu-
nión del Comité del Patrimonio 
Mundial, celebrada en Manama, 
Bahrain. 

En la 42 Reunión del Comité 
realizada en Manama, Baréin, se 
consideró que esta reserva es im-
portante porque sus habitantes 
han encontrado y adaptado sus 
formas de convivir con la Tierra.

Con tal inscripción, México 
reafi rma su posición como el pri-
mer país en el continente ame-
ricano y el séptimo en el mundo 
con el mayor número de bienes 
inscritos, con un total de 35: 27 
culturales, 6 naturales y 2 mixtos.

 A través de un comunicado 
emitido por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), la Secretaría 
refi ere que la candidatura mexi-
cana participó en la categoría de 
sitios mixtos, junto con las pro-
puestas Pimachiowin Aki “La tie-
rra que da la vida”, en Canadá; 
y el Parque Nacional de Chiri-
biquete “La maloca del jaguar”, 
en Colombia.

 El titular de la dependencia 
federal, Rafael Pacchiano Ala-
mán, dijo que la declaratoria de 
la Unesco representa un privile-
gio para México, pero, sobre to-
do, un compromiso con el mun-
do. Subrayó que en la presente 
administración se ha logrado la 
inscripción de cuatro sitios como 
patrimonio Unesco: El Pinacate 

VALLE DE 
TEHUACÁN-CUICATLÁN 

ES DECLARADO 
PATRIMONIO MUNDIAL

En su segundo intento, el Valle de Tehuacán-Cuicatlán fue 
inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Con ello, 

México refrenda su compromiso como Estado parte de la 
Convención sobre la protección del Patrimonio

y Gran Desierto de Altar, Calak-
mul, Revillagigedo y, ahora, Te-
huacán-Cuicatlán, cuya conser-
vación “ya no es un compromi-
so solo con los mexicanos, sino 
con toda la humanidad”.

 El recién inscrito Bien mix-
to se encuentra en el centro sur 
de México, entre los estados de 
Oaxaca y Puebla dentro de la Re-
serva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán y tiene una superfi -
cie de 145 mil 255.20 hectáreas, 
con una zona de amortiguamien-

to de 344 mil 931.68 hectáreas.
 El valle evidencia la adap-

tación del ser humano a lo lar-
go de un periodo de más de 14 
mil años, por medio de sistemas 
de irrigación, la domesticación 
de plantas, sistemas agrícolas y 
prácticas complementarias con 
el uso de cactáceas y la produc-
ción de sal, asentamientos re-
sidenciales y diversos sistemas 
políticos, religiosos y lingüísti-
cos. También es testigo del sur-
gimiento de las lenguas proto-

otomangues que dieron lugar a 
la familia lingüística más anti-
gua y diversifi cada del continen-
te americano.

 Tehuacán-Cuicatlán se en-
cuentra ubicado en la zona ári-
da o semiárida con mayor bio-
diversidad en América, alberga 
ecosistemas y especies únicas en 
el mundo. Es reconocida como 
el área de diversifi cación para 
numerosos grupos de plantas, 
en el que destacan los grandes 
“bosques de cactus”.

El segundo 
intento
La nominación para que el sitio 
fuera designado como Bien 
Mixto de Patrimonio Mundial, 
fue discutida y rechazada 
durante la 41° sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial 
de la Unesco, realizada el 7 
de julio de 2017, en Cracovia, 
Polonia, debido a una enmienda 
presentada por la Delegación 
de Cuba y apoyada por varios 
Estados parte, mismos que 
determinaron devolver 
la iniciativa al gobierno 
mexicano, para atender 
las recomendaciones y 
aclaraciones planteadas, tras 
lo cual la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), refi rió que el 
expediente se enriquecería 
para ser presentado y 
analizado nuevamente en 
el 2018.  La Unesco señaló 
que México solventó las 
observaciones.

▪ La superfi cie incluida, 
única en el planeta, es de 
145 mil 255.20 hectáreas 
y se localiza dentro de la 
RBTC, entre los estados de 
Puebla y Oaxaca. 

▪Incluye 70% de familias 
de fl ora a nivel mundial y 
más de 3 mil especies de 
plantas vasculares, 10% 
endémicas.

▪ Actualmente, la 
RBTC es un punto de 
referencia para turistas, 
investigadores y todo 
aquel interesado.

Antecedentes
▪  Es importante recordar que desde el 2013 , la Comisión Nacional de ANP, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
universidades y gobiernos estatales involucrados en el ANP y  sitios arqueológicos  han trabajado en  la protección de atributos 
considerados de valor universal excepcional.

1998
▪ año desde el cual la 

Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán es un 

área protegida

70%
▪ de las familias de la fl ora 
mundial conviven en la re-
serva Tehuacán-Cuicatlán

145 mil
▪  255.20 hectáreas  con-

forman la extensión de 
la reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán (RBTC)

El valle se localiza dentro de la Re-
serva de la Biosfera Tehuacán-Cui-
catlán, entre Puebla y Oaxaca.

El sitio alberga una enorme riqueza biológica, geológica, cultural e histórica . Destacan los grandes “bosques de cactus”, donde aún exiten ejemplares de enormes biznagas que fueron utilizadas por el hombre hace más de mil años.

Los habitantes del valle han encontrado y adaptado sus 
formas de convivir con la Tierra.

Tehuacán-Cuicatlán es un centro de agrobiodiversidad 
para numerosos grupos de plantas, como los cactus.
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P U E B L A

¡Felicidades! 
Lograste crear 
un partido po-
lítico en donde 

sólo tú mandas y en el que aglutinaste a to-
das las fracciones descontentas (y oportu-
nistas) de otros partidos políticos, ofrecién-
doles un trozo del pastel. En ese sentido, fe-
licidades por convertirte en el Jefe Máximo 
del siglo XXI. 

Lograste aprovecharte de la vaguedad ideo-
lógica de los partidos políticos de México y 
combinar tu “izquierda” con la extrema de-
recha evangelista del Partido Encuentro So-
cial, y salir ileso ante millennials progresis-
tas que creen que contigo la legalización del 
aborto, el matrimonio gay o de la marihua-
na es un hecho.

Felicidades por saber aprovechar la mala 
memoria del pueblo mexicano, el cual te vio 
entrar en un brote psicótico en 2006 cuan-
do mandaste “al diablo a las instituciones” 
y montaste un plantón que dejó en banca-
rrota a tu ex partido, el PRD, y afectaste gra-
vemente la economía de muchos ciudada-
nos en tu Ciudad de México. 

¡Felicidades AMLO! Porque con tu estra-
tegia populista, lograste polarizar más que 
nunca al electorado mexicano. También por-
que, sin lograr articular una oración cohe-
rentemente, te saliste con la tuya en todos 
los debates, sin mostrar evidencias concre-
tas de tus constantes acusaciones y culpan-
do solamente a una supuesta “mafi a del po-
der”. Por cierto, felicidades por manejar tan 
bien tu discurso y lograr que quien no estu-
viera a tu favor automáticamente formara 
parte de esta “mafi a”. 

¡Felicidades! Por sacar provecho de la in-

genuidad del pueblo, a quienes les mostraste 
un discurso reconciliador que no refl eja en 
lo absoluto tu visceral trayectoria política. 

Enhorabuena también porque, siendo 
el más priista de los candidatos, lograste 
venderte como un “antisistema”, aunque 
tú eres el más longevo de todos y emanado 
del sistema que tanto criticas; porque te sa-
liste con la tuya al convencer a los jóvenes 
con tu supuesto gabinete y los hiciste olvi-
dar que, cuando alguien está acostumbrado 
manejar todo – como tú lo estás en Morena 
– poco importan los personajes que te ro-
dean, pues tú tienes la última palabra (véa-
se Donald Trump y los miembros de gabi-
nete despedidos por él).

Felicidades por traer de regreso el “nacio-
nalismo revolucionario” y la izquierda po-
pulista que llevó a la ruina al país en los años 
setenta y principios de los ochenta, y volver 
a viejas fórmulas inefectivas en un contex-
to que demanda más que nunca la apertura 
comercial y la diversifi cación ante el tirano 
Trump. ¿Funcionarán esta vez?

Felicidades, lo hiciste Andrés Manuel. Por-
que con todo esto, lograste ganar la presiden-
cia. Tienes ahora la enorme responsabilidad 
de gobernar, y ¡ojo! Tienes en tus manos a 
los millones de mexicanos desesperanza-
dos, hartos y enojados que te votaron, pero 
también a los que no votamos por ti, quie-
nes sabemos tu pasado y no confi amos en tu 
discurso mesiánico. ¿Gobernarás también 
para nosotros Andrés? ¿Nos excluirás por 
no estar de acuerdo? ¿Aceptarás nuestras 
críticas? ¿Nos silenciarás? 

Felicidades, 
ganaste Andrés Manuel. 

Ganó todo: la pre-
sidencia de la Repú-
blica y el congreso de 
la unión.

Pero además, se 
quedó con cinco de 

las nueve gubernaturas que estaban en juego. 
Andrés Manuel ganó las elecciones de goberna-
dor en Tabasco, Veracruz, Chiapas, Morelos je-
fe de gobierno de la ciudad de México.

Y perdió en Puebla, Guanajuato, Jalisco y Yu-
catán.

Es cierto que en Puebla se avecina un confl ic-
to postelectoral que promueve Miguel Barbosa 
Huerta, quien asegura haber ganado y que le in-
tentan arrebatar la gubernatura.

Habrá que esperar a qué dicen las instancias 
jurisdiccionales ante la promoción de diversos 
recursos de parte del candidato de Juntos Ha-
remos Historia, pero por lo pronto el PREP del 
Instituto Electoral del Estado (con 98% de actas 
computadas), encabezado por Jacinto Herrera, le 
da la gubernatura a Martha Erika Alonso, con una 
ventaja de poco menos de 4 puntos porcentuales.

Refl exiono:
La participación electoral: 67.6% del electora-

do salió a votar en el estado de Puebla. 2.5 millo-
nes de quienes viven en Puebla fueron a las urnas.

La lección es reveladora: un voto de castigo 
en contra del poder, del establishment, de la co-
rrupción del PRI que puso a México en una muy 
vergonzosa posición mundial.

Pero más allá: el discurso de Andrés Manuel 
y sus 12 años en campaña le valieron para aglu-
tinar la animadversión de jóvenes que lo cono-
cieron apenas en esta elección pero también de 
los hombres y mujeres de la tercera edad que le 
han escuchado.

También las mujeres.
Aglutinó Andrés Manuel a clase popular pe-

ro también a la clase media y diría yo, incluso a 
la pudiente clase empresarial. El fenómeno es in 
creíble y al país le llevará un rato comprenderlo.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx
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Como recordará 
el apreciable lector, 
el voto desde el ex-
tranjero para las elec-
ciones presidenciales 
se puso en marcha 
desde la elección de 
2006, y en el presente 
proceso electoral fe-
deral, producto de la 
reforma electoral de 
2014, nuestros conna-
cionales por prime-
ra vez también pudie-
ron votar por senado-
res. Aunado a ello, los 
poblanos que radican 
más allá de nuestras 
fronteras por prime-
ra ocasión pudieron 
ejercer su derecho al 

voto para la gubernatura de la entidad.
En la elección presidencial de 2006, el enton-

ces IFE recibió 33,111 sobres voto desde el ex-
tranjero, mientras que en el 2012 se recibieron 
40,961 votos emitidos desde el exterior. Sin em-
bargo, en las pasadas elecciones del domingo se 
superaron de manera considerable estos regis-
tros al recibirse un total de 98,854 votos, es decir, 
65,743 votos más que en 2006 (198.55%) y 57,893 
votos más que en 2012 (141.33%).

De estos 98,854 votos recibidos, 20,961 corres-
pondieron a la Ciudad de México (21.20%), 8,565 
a Jalisco (8.66%), 6,105 a Michoacán (6.18%), 6, 
024 al Estado de México (6.09%) y 6,022 a Pue-
bla (6.09%).

De los 6,022 sobres votos enviados por poblanos 
que radican en el extranjero, 5,092 (84.56%) fue-
ron emitidos desde los Estados Unidos de Améri-
ca, 204 (3.39%) desde Alemania, 170 (2.82%) des-
de Canadá, 125 (2.08%) desde España, 93 (1.54%) 
desde Francia, 47 (0.78%) desde Reino Unido, 32 
(0.53%) desde los Países Bajos, 24 (0.40%) desde 
Italia, 23 (0.38%) desde Suiza, 18 (0.30%) desde 
Australia, 17 (0.28%) desde Austria, 15 (0.25%) des-
de Chile, 14 (0.23%) desde Costa Rica, 13 (0.22%) 
desde Colombia,12 (0.20%) desde Argentina, 12 
(0.20%) Bélgica, 10 (0.17%) Perú, 9 (0.15%) Bra-
sil, 8 (0.13%) Finlandia, 6 (0.10%) Dinamarca, 6 
(0.10%) Irlanda, 6 (0.10%) Japón, 5 (0.08%) Chi-
na, 5 (0.08%) Honduras, 5 (0.08%) Nueva Zelan-
da, 4 (0.07%) Guatemala, 4 (0.07%) Puerto Rico, 4 
(0.07%) Suecia, 3 (0.05%) Corea del Sur, 3 (0.05%) 
India, 3 (0.05%) Indonesia, 3 (0.05%) Panamá, 2 
(0.03%), 2 (0.03%) Ecuador, 2 (0.03%) Polonia, 2 
(0.03%) Portugal, 2 (0.03%) Rusia, 2 (0.03%) Sud-
áfrica, 1 (0.02%) Andorra, 1 (0.02%) Arabia Sau-
dita, 1 (0.02%) Cuba, 1 (0.02%) Emiratos Árabes 
Unidos, 1 (0.02%) Eslovaquia, 1 (0.02%) Eslove-
nia, 1 (0.02%) Madagascar, 1 (0.02%) Malasia, 1 
(0.02%) Nigeria, 1 (0.02%) Noruega, 1 (0.02%) 1 
(0.02%) Paraguay, 1 (0.02%) República Checa, 1 
(0.02%) Tailandia, 1 (0.02%) Taiwán y 1 (0.02%) 
Uruguay.

Por lo que hace a la elección presidencial, con 
corte a las 14:15 horas del 2 de julio, el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
refl eja para el estado de Puebla un total de 6,015 
votos emitidos desde el extranjero, de los cuales 
692 (11.50%) fueron para Ricardo Anaya Cortés, 
155 (2.57%) para José Antonio Meade Kuribreña, 
5,043 (83.84%) para Andrés Manuel López Obra-
dor, 74 (1.23%) para Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, 7 (0.11%) para candidaturas no regis-
tradas y 44 (0.73%) fueron clasifi cados como vo-
tos nulos. Recordemos que estos son datos pre-
liminares, habrá que esperar los datos defi niti-
vos de los cómputos distritales. Hasta la próxima.

*Vocal del Registro Federal de Electores 
del  INE en Puebla

Una elección 
histórica más allá de 
nuestras fronteras

AMLO: 
los nuevos tiempos

Las elecciones del 
primero de julio 
pasarán a la historia 
por diversas razones. 
Si bien todo parece 
indicar que no se superó 
el máximo histórico de 
participación ciudadana 
registrado en las 
elecciones presidenciales 
de 1994 (77.16%), pues de 
acuerdo a los datos del 
conteo rápido del INE, en 
la elección presidencial 
del pasado domingo 
votó entre el 62.9% y el 
63.8% de los electores, 
existen otros datos que sí 
superaron a lo alcanzado 
en otros comicios 
presidenciales.

Tras 12 años de campaña 
política, fi nalmente lo 
lograste, ahora eres 
presidente. 

El fenómeno de Andrés 
Manuel López Obrador 
arrasó en México.
Prácticamente ganó en 
todas las entidades del 
país.

inecarlos alberto montero catalán
en tiempo realerick becerra

Nach 12 Jahren politischer Kampagne bist du endlich Präsident.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es gescha¶ t, eine politische Partei 
zu scha¶ en, in der nur du regierst und in der du alle unzufriedenen 
Fraktionen (und Opportunisten) anderer politischer Parteien 
zusammenhälst und ihnen ein Stück vom Kuchen anbietst. In diesem 
Sinne, Gratulation zum “Jefe Máximo” des XXI. Jahrhunderts.

Herzlichen 
Glückwunsch 
Andrés Manuel, 
du hast es 
gescha�  !alfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Du hast es gescha¶ t, die ideologische 
Unbestimmtheit der politischen Parteien 
Mexikos auszunutzen und deine “Linke” mit 
dem rechtsextremen Evangelisten Partido 
Encuentro Social zu vereinen und unbescha-
det mit progressiven Millennials zu bleiben, 
die glauben, dass mit dir die Legalisierung 
von Abtreibung, Homo-Ehe oder Marihua-
na möglich sei.

Herzlichen Glückwunsch, dass du weißt, 
wie man die schlechte Erinnerung an das 
mexikanische Volk ausnutzen kann, da du 
in 2006 einen psychotischen Ausbruch er-
lebtest, als du die Institutionen “zur Hö-
lle” schicktest und einen Sitzstreik verans-
taltetest, der deine ehemalige Partei, die 
PRD, in bankrott brachte und die Wirts-
chaft vieler Bürger in deiner Mexico Ci-
ty heuchelte.

Alles gute, AMLO! Denn mit deiner popu-
listischen Strategie hast du die mexikanis-
che Wählerschaft mehr denn je polarisiert. 
Auch weil du, ohne einen Satz kohärent ar-
tikulieren zu können, in allen Debatten dur-
chkommen konntest, ohne konkrete Bewei-
se für deine ständigen Anschuldigungen zu 
zeigen und nur eine angebliche “Mafi a der 
Macht” zu beschuldigen. Übrigens, Glüc-
kwunsch, dass du deine Rede so gut leitest 
und sicherstellst, dass diejenigen, die nicht 
zu deinem Gunsten sind, automatisch Teil 
dieser “Mafi a” sind.

Ich gratuliere dir, um von der Naivität 
der Menschen, die deine versöhnliche Re-
de glaubten, die deine nicht viszerale poli-
tische Karriere widerspiegelt.

Alles gute auch, weil noch als höhster PRI-
Kandidat, gelang es dir, dich als „Anti-Sys-

tem“ zu verkaufen, obwohl du der älteste von 
allen bist und sicherlich einer, der aus den Sys-
tem, das du so oft kritisierst kommt; weil du 
junge Menschen mit deinen Kabinett über-
zeugtest, wobei sie übersehen, dass, wenn je-
mand eine Partei so im Gri¶  hat - wie du in 
Morena -, spielt es eigentlich keine wichtige 
Rolle, wer sonst noch dabei ist, weil du im-
mer das letzte Wort haben wirst ( siehe Do-
nald Trump und Mitglieder des Kabinetts,  
die von ihm entlassen wurden).

Herzlichen Glückwunsch, dass du den “re-
volutionären Nationalismus” und die populis-
tische Linke, die in den siebziger und frühen 
achtziger Jahren zum Ruin des Landes ge-
führt haben, zurückbringst und zu alten un-
wirksamen Formeln zurückkehrst, auch wenn 
im Moment mehr denn je, die kommerzielle 
Ö¶ nung und Diversifi zierung  gegen Trump 
gebraucht wird.

Alles gute, du hast es gemacht Andrés Ma-
nuel! Denn mit all dem hast du es trotzdem 
gescha¶ t, die Präsidentschaft zu gewinnen. 
Du hast die enorme Verantwortung zu regie-
ren, und sei vorsichtig! Du hast die Millionen 
Mexikaner in deiner Hand, die ho¶ nungslos, 
unsatt und wütend sind, die für dich gestimmt 
haben, aber auch diejenigen, die deine Ver-
gangenheit kennen und deinem messianis-
chen Diskurs nicht vertrauen, und eben die, 
die nicht für dich stimmten. Wirst du auch 
für uns regieren Andrés? Oder wirst du uns 
ausschließen, wenn wir nicht einverstanden 
sind? Wirst du unsere Kritik akzeptieren? 
Wirst du uns zum Schweigen bringen?

Herzlichen Glückwunsch Andrés 
Manuel, du hast gewonnen.

Felicidades, lo hiciste 
Andrés Manuel

alfonso 
figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!
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Por Alma Liliana Velázquez  
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

“Sí se pudo”, “sí se pudo”, así fue 
recibida Karina Pérez Popoca, 
virtual candidata a la alcaldía del 
municipio de San Andrés Cho-
lula (SACH), quien señaló que 
se hizo justicia para este muni-
cipio, que durante 23 años fue 
gobernado por el Partido Ac-
ción Nacional.

La abanderada de Juntos Ha-
remos Historia, integrada por 
Movimiento Regeneración Na-
cional, Partido del Trabajo y En-
cuentro Social, Pérez Popoca logró el triunfo con 
un total de 21 mil 904 votos, por los 18 mil 571 su-
fragios de Edmundo Tlatehui Percino, quien fue 
su más cercano contrincante.

“En este proceso histórico que se apertura en 
San Andrés Cholula, las personas que están con-
migo tienen la capacidad para hacer posible este 
gran reto, que es devolverle a la ciudadanía esa 

confi anza de mostrar una nue-
va forma de administración pú-
blica en donde los intereses co-
lectivos estén por encima de los 
intereses individuales”.

Lamentó la serie de inciden-
cias que se registraron en la jor-
nada electoral, pero sobre todo 
los actos de violencia que se vi-
vieron por la noche donde dos 
personas fallecieron, por lo que 
manifestó su solidaridad a las fa-
milias y reprobó esta serie de ac-
tos, “exigimos a las autoridades 
de todos los niveles para que se 
esclarezcan este asesinato, co-
mo ser humano, como mujer y 
hombres externamos nuestra so-
lidaridad y pedimos justicia para 
que estos actos no queden impunes y no se vuel-
van a repetir en San Andrés Cholula”.

Agradeció a todos los ciudadanos que hicie-
ron posible su triunfo, ya que aseveró están ávi-
dos de un verdadero cambio en esta demarca-

Gana izquierda 
en S.A. Cholula  
tras 23 años de 
mando panista 
La virtual candidata, Karina Pérez Popoca, 
comentó que se hizo justicia para San Andrés 
Cholula al ganar un partido distinto al albiazul

Viven Texmelucan 
y Huejotzingo una
cerrada elección
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Una elección cerra-
da tuvo Texmelucan y Huejotzingo, en donde 
los aspirantes no ha querido declararse triun-
fadores hasta concluir el conteo de las actas. 

En San Martín existe una votación cerrada 
entre Rubén Garrido y Norma Layón, candida-
tos del PAN y de Juntos Haremos Historia a la 
alcaldía, en tanto que la diputación federal se-
ría para la candidata de esta última alianza Li-
zeth Sánchez, conforme a encuestas de salida.

En Huejotzingo, los candidatos Gustavo Te-
niza y Rubén Marín mantienen escasa dife-
rencia en votos de la elección a edil.

Durante la jornada en Texmelucan se re-
portaron conatos de violencia en Moyotzingo 
y Santa Catarina Hueyatzacoalco, intentó de 
robo de urna y tránsito de grupos de choque.

El saldo de lo anterior fue una persona de-
tenida por portación ilegal de arma de fuego 
en Moyotzingo, además de dos simpatizan-
tes del PRI agredidos por gente encapuchada.

Edgar Macías y Carlos Sánchez, candidatos 
del PRI a la alcaldía y a la diputación local por 
el séptimo distrito, responsabilizaron al PAN 
de las agresiones a sus militantes.

Se declara 
Luis Alberto 
Arriaga Lila 
ganador

Se impone Juntos 
Haremos Historia 
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

Tras contar con el cien por ciento de las bole-
tas electorales computadas, Luis Alberto Arria-
ga Lila, se declaró virtual ganador en el munici-
pio de San Pedro Cholula e hizo un llamado al 
resto de sus contrincantes a establecer un diá-
logo para sumar propuestas a favor de los ciu-
dadanos cholultecas.

En su búnker de campaña, acompañado por 
su planilla, Arriaga Lila festejó los resultados de 
esta jornada electoral donde de manera contun-
dente logró el triunfo en las casillas.

“Se ha capturado el 100 por ciento de las ac-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. A la espera de resultados fi nales para 
proclamar ofi cialmente su triunfo, se dijeron los 
virtuales ganadores de la alcaldía, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez; de la diputación federal por 
el distrito XV, Alejandro Barroso y de las diputa-
ciones locales por los distritos 24 Tehuacán Nor-
te y 25 Tehuacán Sur, Olga Lucía Romero Garci-
Crespo y Fernando Sánchez, respectivamente. 

En un hecho inédito, la coalición Juntos Ha-
remos Historia, conformada por Morena, PT y 
PES, arrasó con todos los puestos de elección po-
pular durante la jornada electoral del domingo y 
aún cuando la ventaja, según el Programa de Re-
sultados Electorales Preliminares (PREP), pare-
cía irreversible, dada la marcada diferencia con 
sus más cercanos competidores, los abanderados 

tas y la tendencia es irreversible, por ello, hoy 
decidimos salir hasta contar con las actas com-
pletas que nos dan la certeza de que el triunfo es 
para la coalición Juntos Haremos Historia, bus-
caremos establecer una línea de diálogo con ca-
da uno de los contendientes, que tienen valio-
sas propuestas”.

Certeza de la victoria
En entrevista con medios de comunicación, in-
formó que durante toda la noche estuvieron aten-
tos de la recepción de actas y por ello tiene la cer-
teza de este triunfo en el municipio cholulteca y 
confi ó en que el miércoles recibirá la constan-
cia de mayoría, como lo señala la ley electoral.

“Estaremos en un tiempo de refl exión, de aná-
lisis de poner en orden todas las propuestas que 
fi rmamos ante notario público”.

Arriaga Lila invitó a sumarse a otros candida-

En este 
proceso que 

se apertura en 
San Andrés 
Cholula, las 

personas que 
están conmi-
go tienen la 

capacidad para 
hacer posible 

este gran 
reto...”

Karina Pérez 
Virtual candidata 

a la alcaldía de 
San A. Cholula

El candidato Arriaga Lila festejó los resultados de esta 
jornada electoral.

Pérez Popoca garantizó que cumplirá lo propuesto en el 
Plan de Desarrollo Municipal.

En Texmelucan se reportaron conatos de violencia 
en Moyotzingo y Hueyatzacoalco, intentó de robo de 
una urna, además del tránsito de grupos de choque.

Patjane Martínez sumaba 57 mil 463 votos; equivalente 
al 49.24% de la votación total.

breves

San P. Cholula/Saldo 
blanco en elecciones
Saldo blanco y sin incidentes mayores 
fue el que se obtuvo en San Pedro 
Cholula durante la jornada electoral 
que se vivió el domingo, así lo reportó 
el titular de gobernación de la Comuna, 
Carlos Ponce Quijano, quien añadió que 
no se registraron detenciones ni actos 
de violencia.

Tras hacer balance de la jornada 
electoral, Ponce Quijano expresó que el 
domingo dispusieron de un operativo 
intenso de seguridad, con recorridos en 
casillas y con cierres parciales para la 
seguridad de paquetes electorales.

Informó que entre los principales 
reportes fue la molestia de los votantes 
por la falta de boletas y sólo con una 
serie de rondines se pudo mantener 
la calma, de hecho manifestó que no 
hubo necesidad de detener a ninguna 
persona. Agregó que en el municipio 
cholulteca tampoco hubo novedad, ya 
que el comercio establecido respeto 
la Ley Seca, por lo que consideró que 
la jornada fue totalmente con saldo 
blanco.
Por Alma Liliana Velázquez

San A. Cholula/Sigue fraude 
de construcción de casas
Pese a estar suspendido y con 
procedimiento por fraude, Rafael 
Tecaxco, funcionario de San Andrés 
Cholula continuó defraudando a la 
gente con la promesa de construcción 
de pies de casa por 13 mil pesos.

Al respecto, el contralor de esta 
demarcación, José Héctor Huerta 
Calvario detalló que existen ocho quejas 
en contra de este servidor público, 
que operaba en una de las áreas de 
Desarrollo Social y ante la gravedad de 
éstas se inició un procedimiento en su 
contra y prevalece la suspensión.

Y es que Rafael Tecaxco se presenta 
en las diversas juntas auxiliares y 
señala ser operador de un programa de 
construcción de casas, donde logra que 
se recaben 13 mil pesos por familia y se 
compromete a construir un pie de casa; 
sin embargo, en San Luis Tehuiloyocan 
13 familias fueron defraudadas con este 
modus operandi.
Por Alma Liliana Velázquez

ción y desde el primer minuto en que tome po-
sesión se mostrara esta nueva forma de gobierno.

Pérez Popoca asume este nuevo compromi-
so con responsabilidad y con la certeza de que se 
tendrá un gobierno justo, de hecho hizo un lla-
mado a los actuales empleados del ayuntamien-
to sanandreseño a no temer por sus puestos de 
trabajo, ya que se privilegiará a la persona an-
tes que a nada.

Garantizó que se cumplirá todo lo propues-
ta en el Plan de Desarrollo Municipal, y por ello 
desde este primer día iniciará el trabajo para lle-
var a cabo una buena administración, recobran-
do la seguridad, servicios públicos, honestidad y 
transparencia pero sobre todo atendiendo a tiem-
po las demandas ciudadanas.

21
mil

▪ 904 votos 
obtuvo la 

abanderada de 
Juntos Hare-
mos Historia, 
integrada por 
Morena, PT y 

PES

El candidato de Morena llamó a sus 
contrincantes a sumar propuestas

Buscará Arriaga
establecer diálogo
El virtual ganador de la contienda, Luis Alberto 
Arriaga Lila, invitó a sumarse a otros candidatos 
para establecer diálogo y señaló que buscará 
incluir algunas de sus propuestas en su proyecto 
político, pero aseguró que será decisión de ellos 
si se suman a esta fuerza política, que encabeza.
Por Alma L. Velázquez

tos para establecer diálogo y señaló que buscará 
incluir algunas de sus propuestas en su proyecto 
político, pero aseguró que será decisión de ellos 
si se suman a esta fuerza política, que encabeza.

Señaló que los ciudadanos eligieron en las ur-
nas y mostró que a su favor tuvo 21 mil 167 votos 
y su más cercano rival fue Julio Lorenzini con 17 
mil 181 sufragios.

coincidieron en que celebrarán hasta tener en la 
mano su constancia de mayoría, esto es después 
del miércoles, una vez que se efectúen los cóm-
putos estatales de las elecciones.

 
Candidatos electos
“Estamos empezando a hacer historia”, dijo Pa-
tjane Martínez, al asegurar que “Tehuacán va a 
cambiar” y externar su agradecimiento a la gen-

te que le brindó su confi anza, a 
la par, reiteró su afán de traba-
jar de manera ardua. 

“Vamos a dar los resultados 
que todos están esperando”, sos-
tuvo el edil electo, quien hasta 
el cierre de esta edición llevaba 
57 mil 463 votos, equivalente al 
49.24% de votación, dejando en 
un lejano segundo lugar a Óscar 
René López, de Puebla al Fren-
te que acumuló 22 mil 458 votos 
(19.24 %); en tercer sitio a Pedro 
Tepole, del PVEM, con 19 mil 747 
votos y en cuarto sitio a Milton 
Carlos López del PRI, con 10 mil 171 sufragios.  

Por su parte, Barroso Chávez agradeció la con-
fi anza y el voto. “Me siento muy honrado de que 
el voto me haya favorecido, no duden de que tra-
bajaremos para el bien de la gente, y tal como lo 
expresé en la campaña, cumpliré mis promesas 
cuando esté en el Congreso de la Unión”. 

“Estoy feliz por los resultados, pero esto ape-
nas inicia (…), es un gran compromiso el que ad-
quiero en este momento y daré cuenta de todas 
las expectativas y necesidades que el voto que me 
favoreció requiere”, señaló Sasia, al reiterar que 
será un representante popular de a pie.

Vamos a dar 
los resultados 
que todos es-

tán esperando”
Felipe de 

Jesús Patjane 
Martínez

Virtual ganador 
de la 

alcaldía 
de Tehuacán
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Los atlixquenses 
se inclinan por 
Memo Velázquez

Descontento
en el valle
de Atlixco
En tres municipios de la región
se presentaron inconformidades
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El día después de la elección se volvió 
confl ictivo en este distrito electoral, ya que en 
tres municipios de la región se presentaron in-
conformidades, que llegaron a la quema de ur-
nas en algunos casos.

En San Juan Tianguismanalco los pobladores 
inconformes con el triunfo de Juan Pérez, exal-
calde del mismo lugar y panista, quemaron ur-
nas frente al palacio municipal. Como una forma 
de prevención los trabajadores del ayuntamien-
to cerraron las puertas y llamaron a la Policía Es-
tatal para calmar los ánimos. Por momentos in-
tentaron retener a representantes del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) por lo que uniformados 
patrullaron el área.

Es preciso señalar que hasta el mediodía del 
este lunes el PREP no contaba con información 
de casilla en este municipio, al igual que en mu-
chos otros como Atzitzihuacán, Tochimilco y 
Huaquechula.

Inconformes con los resultados de la elección quemaron 
urnas frente al palacio municipal de Tianguismanalco.

Guillermo Velázquez, candidato de PAN-PRD a la presidencia municipal de Atlixco, aventaja en el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tras una jornada electoral muy nutrida y 
un conteo de votos en casillas muy lento, el Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) le dio la ventaja a Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, candidato del Partido Acción Nacio-
nal y del Partido de la Revolución Democrática.

Previo a que se diera a conocer este cómputo 
rápido, en los primeros minutos del lunes, Ve-
lázquez Gutiérrez, junto con todo su equipo de 

campaña festejaron en el parque el Ahuehuete, 
donde el candidato señaló que con base en las en-
cuestas de salida tenía el conocimiento de ir a la 
cabeza, ciertamente con una diferencia muy pe-
queña de votos. De antemano agradeció a todos 
los que se integraron a su campaña y les garan-
tizó que el cielo de Atlixco sería más azul, mien-
tras esperaban resultados más certeros.

Es preciso señalar que el panista en el PREP 
cuenta con 21 mil 789 votos y el abanderado de 
Morena 21 mil 357. En esta contienda electoral 
se alcanzó una votación del 65 por ciento de la 

El candidato de PAN-PRD celebra eventual 
triunfo, pero con mínima diferencia de votos

lista nominal, que es en Atlix-
co de 106 mil electores, es de-
cir que 68 mil 900 atlixquenses 
acudieron a las urnas.

Voto por voto
En tanto los otros dos candida-
tos, Juan Antonio Villarroel, de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), no emitió 
comunicado ni mensaje alguno; 
sin embargo, a través de una de 
las cuentas de Facebook que tie-
ne Morena en Atlixco se publicó el siguiente texto:

“A todos los atlixquenses, por este medio les 
informamos, que debido a las condiciones de la 
elección para el ayuntamiento de Atlixco y lo ce-
rrado de la contienda, no es posible anunciar a un 
ganador. Seremos responsables y estaremos a la 
altura de este parte aguas histórico. Como siem-
pre lo hemos hecho, confi aremos plenamente en 
la ley y tendremos un compromiso con ustedes 
para trasparentar este proceso electoral”.

Dejando abierta la posibilidad de solicitar el 
reconteo voto por voto. Es preciso señalar que 
de realizarse esta acción entre los 2 mil 226 vo-
tos nulos más de 432 votos deben ser para Villa-
rroel para poder revertir el resultado.

Hersilia Córdova, candidata priista, no ha emi-
tido mensaje; sin embargo, según el PREP, ob-
tuvo 10 mil 106 votos, lo que mantiene al Parti-
do Revolucionario Institucional como una de las 
tres primeras fuerzas en el municipio, dándole 
la confi anza de crecer en intención de voto pa-
ra las siguientes elecciones locales, en tres años.

En el caso de Huaquechula, hay manifesta-
ciones en contra del virtual ganador Ciro Gavi-
lán, quien contendió por Morena, debido a que 
no cuenta con el permiso para separarse del car-
go de regidor en la administración local actual.

En Tepeojuma la situación se puso difícil por-
que personas de la colonia Independencia se jun-
taron y querían sacar los paquetes electorales y 
llevarse las boletas que ya estaban contadas. Se 
corrió el rumor de que además querían incendiar 
las ofi cinas de Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, en el municipio de Tochimilco 
existe tensión por el posible choque entre inte-
grantes de Antorcha Campesina y del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) contra gente de 
Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), de-
bido a que la candidata de los priistas no logró el 
triunfo en las urnas.

breves

Distrito 04/Tendencias
se pintan de colores
De acuerdo con el PREP, las tendencias 
favorecen a diversos partidos para la 
elección de presidentes municipales, ya 
que a nivel distrito 04 federal, Morena 
obtuvo la mayoría, en una elección que 
superó el 65 por ciento de participación.

En Zacapoaxtla el PREP publicó que 
el ganador es Ebodio Santos Alejo de la 
coalición Morena, PT y PES, con más del 
37 por ciento de la votación.

En Tlatlauquitepec se perfi la 
como ganador Porfi rio Loeza Aguilar, 
candidato de PSI y MC; en Zaragoza 
obtuvo el triunfo José Tobías Ramiro 
Haquet, del Partido Verde Ecologista 
de México; en Cuetzalan obtuvo la 
mayoría Gerson Calixto Da� oli, del PRI; 
en Xochitlán también se perfi la como 
ganador el PRI con Leandro Pantoja.

En Zautla, el PREP da el triunfo a 
Cristina Serrano Arroyo de Movimiento 
Ciudadano, con menos de un punto 
porcentual de diferencia sobre Víctor 
Manuel Iglesias Parra, de Morena; en 
Teziutlán el ganador fue el expresidente 
Carlos Enrique Peredo Grau, quien 
participó por Compromiso por Puebla.
Por Darío Cruz Martiñón

Tlatlauqui/Loeza gobernará 
por tercera ocasión
Con el 99.9 de actas computadas 
por el consejo municipal electoral, 
el PREP arroja resultados que le dan 
el triunfo al candidato de PSI y MC, 
Porfi rio Loeza Aguilar, quien gobernará 
Tlatlauquitepec por tercera ocasión.

El abanderado obtuvo el 23.85 por 
ciento de la votación, en segundo lugar, 
quedó el candidato de PAN y PRD, 
Felipe Prado Lozada; en tercer lugar se 
ubicó el candidato de Morena, PT y PES 
Clemente Ramírez con 19.30 por ciento.

En cuarto lugar, se ubicó la candidata 
del PRI María Elena Landero Manilla con 
el 12.97 por ciento, el quinto puesto fue 
para el candidato del partido Nueva 
Alianza José Antonio Salgado Jiménez 
con el 12.95 por ciento y el último lugar 
fue para el candidato del Partido Verde 
Agustín Viveros.

Porfi rio Loeza aseguró que una vez 
que se le entreguen los resultados 
ofi ciales tras el cómputo fi nal del 
próximo cuatro de julio, se comenzará 
a trabajar con los ciudadanos en los 
inicios del plan de desarrollo para lo que 
será la administración 2018-2021.
Por Darío Cruz Martiñón

Una vez que se 
den los resul-

tados ofi ciales, 
comenzaremos 
a trabajar en el 
plan de trabajo, 
comenzaremos 

con acciones 
que serán 

inmediatas”
Gerson Calixto
Candidato priista

21
mil 789

▪ votos dan 
la ventaja a 
Guillermo 

Velázquez con-
tra 21 mil 357 

sufragios para 
Juan Antonio 

Villarroel 

Gerson Calixto Da� oli, candidato priista a alcaldía de 
Cuetzalan, aventaja en los resultados preliminares.

Calixto prevé
más seguridad
para Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz /Síntesis

Cuetzalan. Uno de los prin-
cipales retos que enfrentará 
el próximo ayuntamiento en 
el Pueblo Mágico de Cuetza-
lan será la de devolver la tran-
quilidad y reforzar la seguri-
dad, comentó Gerson Calixto 
Dattoli, candidato de Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), quien obtuvo la mayo-
ría de acuerdo con los resul-
tados del Programa de Resul-
tados Electorales Prelimina-
res (PREP).

“Una vez que se den los re-
sultados ofi ciales, comenzaremos a trabajar en 
el plan de trabajo, comenzaremos con acciones 
que serán inmediatas, porque la gente que vive 
aquí lo queremos y lo estamos pidiendo, porque 
es una gran necesidad que devolvamos la tran-
quilidad y la paz a nuestro municipio”, aseguró 
en entrevista Calixto Dattoli.

Los ciudadanos de Cuetzalan comentaron du-
rante el desarrollo de los comicios que el tema 
de los asesinatos a turistas, asaltos y ejecucio-
nes que se vivieron en este municipio durante 

los últimos meses, fueron hechos que decidie-
ron el rumbo de las preferencias.

El tema de seguridad fue uno de los que más 
se repitieron por parte de los candidatos a la al-
caldía de Cuetzalan y los votantes señalaron es-
te lunes dos de julio, que se trata de un gran re-
to para el futuro presidente municipal, traba-
jar para reforzar la seguridad de los ciudadanos 
y se tomen estrategias para combatir a los gru-
pos de delincuentes que operan en esta región.

Calixto Dattoli aseguró que la contienda que-
dó atrás y se trabajará para todos los ciudada-
nos, porque se requiere de la participación de 
todos para mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de este municipio serrano.
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Estrategia

Sanidad

Cobertura

Demanda

Acciones

Solicitud

Voluntad

Destacan la impor-
tancia de plantear 
las estrategias 
agroalimentarias 
para responder 
a los mercados 
globales.

Las líneas de tra-
bajo están orien-
tadas a fortalecer 
las acciones de 
sanidad, trazabi-
lidad e inocuidad 
del campo.

Trabajan en las 
necesidades del 
sector, como la 
ampliación de 
mecanismos de 
cobertura de 
mercado.

La Sagarpa busca 
responder a las 
nuevas demandas 
de productos
mexicanos en 
Europa y Asia.

Consolidarán 
política para capi-
talizar fortalezas 

agroalimentarias.

Sagarpa solicita 
a productores 

realizar una 
propuesta previa 

y de consolidación 
de la cadena 
productiva.

Existe toda la 
voluntad del 

gobierno federal 
para dar apoyo a 
los productores 

en el momento 
adecuado.

Por Notimex Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Agricultura prevé 
acciones para fortalecer las cadenas 

productivas y nuevos nichos de
mercado agroalimentario

Fomentarán
la producción

agroalimentaria
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Banck supervisa
rehabilitación de
parque Juárez
Como parte de la modernización, se construye 
una pista de patinaje de 300 metros cuadrados

Eliminación
desilusiona
a futboleros
Capitalinos se desmañanaron con 
la esperanza de ver un milagro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Tristeza y frustración fue lo 
que se percibió entre los afi-
cionados que estuvieron aten-
tos a cada una de las acciones 
del juego entre México y Bra-
sil, choque en el que el con-
junto tricolor sucumbió por 
marcador de dos goles a cero.

Este lunes ya no hubo fes-
tejo, sin embargo, en los di-
ferentes restaurantes cien-
tos de mexicanos estuvieron 
pendientes de las acciones del 
seleccionado nacional con la 
esperanza de ver un milagro 
y lograr acceder al quinto partido.

En el primer tiempo, los aficionados se man-
tuvieron al filo de sus sillas, observaban y co-
reaban cada una de las jugadas de los selec-
cionados, gritaban y alababan el buen trabajo 
de Guillermo Ochoa, que con trabajo conte-
nía par de peligrosas jugadas.

La esperanza de un gol renació en la segun-
da mitad, sin embargo, Neymar al 51 acabó con 
el sueño mundialista y Firmino al 88 senten-
ciaba el juego. “Nos vamos tristes”, lamentó 
uno de los aficionados que observó este jue-
go, “México nos había dado esperanza y so-
ñábamos con el quinto partido, no se pudo y 
pues otra vez como siempre, les falló la acti-
tud, tuvieron oportunidad de marcar el gol y 
no lo hicieron”, expresó Arturo.

Entregan Cédula Real a Marino�  
▪  Lou Marinoff, filósofo estadounidense, recibe una copia 
de la Cédula Real por parte del ayuntamiento de Puebla. 

 FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck Serrato, supervisó los trabajos de re-
habilitación y mantenimiento del parque Beni-
to Juárez, que presentan un avance del 78 por 
ciento, por lo que muy pronto estará abierto al 
público para el entretenimiento de las familias 
poblanas y turistas.

Cabe señalar que, como parte de la moderni-
zación de este espacio emblemático en la ciudad 
de Puebla, se construye una pista de patinaje y 
skateboarding que cuenta con un área de 300 me-
tros cuadrados.

De esta manera, niñas, niños 
y jóvenes podrán aprender, di-
vertirse y convivir sanamente, 
así como disfrutar de deportes 
extremos como el patinaje y ska-
teboarding, en bicicletas BMX.

Además, las rampas e incli-
naciones de la pista de patina-
je serán ideales para practicar 
acrobacias.

Con el área skate del Parque 
Benito Juárez, se fomenta el de-
porte en las nuevas generacio-
nes, a fin de mejorar su salud y 
condición física.

Fomentamos 
el deporte en 

las nuevas 
generaciones, 
el cual mejora 

la condición 
física y la salud 

mental de las 
personas”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla

Luis Banck, alcalde capitalino, supervisó los trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento del parque Benito Juárez.

Área skate del parque Juárez fomentará el deporte en 
las nuevas generaciones, a fin de mejorar su salud.

Futboleros poblanos estuvieron atentos a cada una 
de las acciones del juego entre México y Brasil.

Nos vamos 
tristes, México 
nos había dado 

esperanza y 
soñábamos 

con el quinto 
partido, no se 
pudo y pues 

otra vez como 
siempre”

Arturo
Aficionado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por sus logros y su oferta educativa de calidad 
en estudios públicos, el Instituto de Ciencias de 
Gobierno y Desarrollo Estratégico (Icgde), de la 
BUAP es un referente en la formación de capital 
humano de alta competencia, afi rmó Fernando 
Santiesteban Llaguno, vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura, al asistir el Tercer In-
forme de Labores de José Antonio Meyer Rodrí-
guez, director de esta unidad académica.

En representación del rector, Alfonso Espar-

za Ortiz, Santiesteban Llaguno señaló que gene-
rar conocimiento y formar profesionales en ges-
tión estratégica, desempeño gubernamental, di-
seño y evaluación de políticas públicas, así como 
en auditoría y rendición de cuentas, es una res-
puesta pertinente de la Institución a la mejor 
comprensión y manejo de esos temas, actuales 
y controvertidos.

Por otra parte, felicitó al instituto por diseñar 
un modelo educativo de carácter transversal que 
ubica al doctorado en el centro del proceso for-
mativo y a las maestrías como fundamento de 
las líneas de generación y aplicación del cono-

El Icgde forma 
capital humano de 
alta competencia 

La ciudadanía castigó el 
abuso del poder: Lilia Vélez 
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la 
cerrada contienda entre Martha Erika Alonso y 
Miguel Barbosa; así como la mayoría de More-
na en el Congreso local hablan de que los ciuda-
danos castigaron a quienes habían abusado del 
poder, refi rió la especialista en transparencia de 
la Ibero Puebla, Lilia Vélez Iglesias.

Durante una mesa de análisis tras el proceso 
electoral, la académica resaltó como importan-
te tal situación de quienes se habían considera-
do que abusaron del poder y de los bienes públi-
cos, hayan sido castigados.

Por su parte, Miguel Calderón Chelius, analis-
ta político de esa casa de estudios, comentó so-
bre la cerrada contienda entre la candidata de 
Por Puebla al Frente y el aspirante de Juntos Ha-
remos Historia.

Señaló que Morena en Puebla tiene que hacer 
Herminio enfatizó que “no es lo mismo el discurso de 
campaña, que el discurso ya como presidente”.

Miguel Calderón Chelius, analista político de la Ibero, Puebla.

Felicitaron al instituto por un modelo que ubica al doctorado en el centro del proceso formativo. 

Lista, asignación 
de alumnos de 
nuevo ingreso

Elecciones, 
manchadas 
por la violencia: 
Valente Tallabs 

Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) in-
formó que a partir de este 2 de julio será posi-
ble consultar los resultados de asignación de 
alumnos de nuevo ingreso, a través de la pá-
gina www.sep.puebla.gob.mx, donde podrán 
ingresar con la CURP y el NIA para descargar 
e imprimir la carta que notifi ca los datos del 
plantel en el que cada estudiante fue aceptado.

Las asignaciones se realizaron con base en 
opciones elegidas por los mismos padres de 
familia y se tomaron en cuenta criterios im-
portantes, privilegiando a aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales, quie-
nes tuvieran hermanos en la escuela a la que 
ingresarían, así como la cercanía a la escuela 
de origen y, en el caso de nuevo ingreso a pre-
escolar, la ubicación de la institución deseada 
y el domicilio del menor.

Asimismo, se habilitó un modelo de planea-
ción y organización en el que aquellos estu-
diantes que egresan para avanzar al siguiente 
nivel educativo, tengan un espacio asegurado 
en el sistema educativo público para continuar 
sus estudios.

Cada plantel colocará en lugares visibles, el 
listado de los menores que quedaron aceptados.

En caso de no contar con acceso a internet, 
los tutores podrán asistir a la Corde, así como 
al Centro o campus de Educación a Distan-
cia más cercano, en donde habrá personal de 
la SEP que les ayudará a realizar su consulta.

Para el proceso de inscripción, a realizarse 
el 17 de agosto, se deberá presentar: Acta de 
nacimiento en original y copia, CURP en co-
pia, Cartilla Nacional de Vacunación, en ca-
so de contar con ella y Carta de asignación.

Para aquellos que no hayan podido reali-
zar su proceso de preinscripción, se publica-
rá la relación de escuelas que cuentan con es-
pacios disponibles, a partir del 17 de agosto.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estas elecciones no pueden ser ejemplares para 
la sociedad mexicana, ya que estuvieron man-
chadas por la violencia y por los acontecimien-
tos lamentables en donde se vio que el ser po-
lítico o funcionario se volvió un ejercicio de al-
to riesgo, aseveró el maestro Valente Tallabs 
González, director de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Upaep.

Dijo que el ser político es tan riesgoso co-
mo lo es el día de hoy en México ser periodis-
ta. “Fue evidente el voto de castigo, fue un vo-
to de hartazgo en contra de los partidos políti-
cos tradicionales como el PRI y el PAN, dentro 
de la estructura del poder federal. La gente ya 
tiene un hartazgo frente a los altos índices de 
corrupción y la inseguridad que se viven en el 
país y los errores y escándalos por parte de la 
clase gobernante, que genera en el ciudada-
no el rechazar estas acciones”.

En el caso de Puebla, el maestro Tallabs 
González señaló que desde el inicio el Insti-
tuto Electoral ha quedado a deber en su ac-
tuación y sobre todo, cuando más requería de 
certidumbre no la puede dar, es un tache en su 
desarrollo y organización de las elecciones lo-
cales, “y más cuando salen casas encuestado-
ras y dan por un lado el triunfo al candidato de 
Morena y por el otro, otras casas encuestado-
ras dan el triunfo a la candidata del PAN, he-
chos que enrarecen el ambiente político del 
estado poblano, si se comparan las tendencias 
electorales con las del resto del país”.

Con los resultados de las elecciones, esta-
mos ante una reconfi guración del sistema de 
partidos políticos y frente al término de una 
época de partido hegemónico como es el ca-
so del Partido Revolucionario Institucional 
y comencemos con la hegemonía del partido 
de Morena, señaló el doctor Herminio Sán-
chez de la Barquera y Arroyo, director de los 
Posgrados de Ciencias Sociales de la Upaep.

Indicó que es posible que estemos en un es-
cenario en donde los partidos que resultaron 
perdedores, tengan que revisar a fondo qué es 
lo que pasó con ellos, “como es el desmorona-
miento del PRD, qué pasó con Acción Nacio-
nal, que le sucedió al PRI, partido que siempre 
se acostumbró a vivir con la fi gura presiden-
cial en su vida y ahora se queda sin esa fi gura. 
Vienen épocas interesantes en esta reconfi -
guración en el sistema de partidos políticos”.

Resaltó que no había registro de un presi-
dente desde Miguel de la Madrid que llegara 
a cuotas tan altas de votación a su favor, y en 
el caso de Andrés Manuel, esto le da un fuerte 
respaldo de legitimación y le da una ventana 
de oportunidades muy considerable.

“Hoy tenemos un escenario muy distinto 
y esta ventaja considerable que sacó AMLO 
frente a sus adversarios confi rma que en es-
te caso, las encuestadoras en México sí hicie-
ron su tarea bien y evitaron el ridículo como 
ha pasado en otras partes como es el caso de 
Colombia en su última elección, en donde se 
esperaban otros resultados y al fi nal fueron 
diferentes a los pronosticados”.

El doctor Herminio enfatizó que viene un 
momento de defi nir muchas cosas, porque “no 
es lo mismo el discurso de campaña, que el dis-
curso ya como presidente”.

Por su parte, Valente Tallabs González, di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la Upaep, subrayó, estamos ante unas eleccio-
nes históricas por el resultado, en donde la al-
ta afl uencia a las urnas fue destacable, pero la 
lectura de los hechos, nos dicen, “hay un voto 
de castigo, hay voto de hartazgo en contra de 
los partidos históricos dentro de la estructura 
del poder federal y ahora se va a observar una 
reconfi guración sin precedentes”.

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico, BUAP, destaca por sus logros y su 
oferta educativa de calidad en estudios públicos

Los logros 
del Icgde son 
resultado de 

un trabajo 
colaborativo y 
de un impulso 

constante 
para atender 

demandas, por 
lo que desde 
este espacio 
seguiremos 

contribuyendo 
al espíritu 

universitario, 
en benefi cio de 

la sociedad”
José Antonio 

Meyer 
Rodríguez

Director del Icg-
de

cimiento. La especialidad, a su 
vez, vincula los diferentes pos-
grados con las licenciaturas de 
la BUAP y otras instituciones del 
estado y la región. 

“Este esfuerzo también co-
loca la oferta del Icgde a la van-
guardia educativa en su área de 
conocimiento”.

Adicionalmente, la presen-
cia de sus profesores en diversos 
consejos consultivos ciudadanos 
y en la evaluación de proyectos 
públicos agrega pertinencia a los 
propósitos de esta unidad aca-
démica. Un ejemplo de ello es 
la elaboración del “Estudio del 
desempeño y transparencia gu-
bernamental del Congreso del 
estado de Puebla”, dijo.

En representación del rec-
tor, les comunicó que la admi-
nistración central atenderá las 
demandas y necesidades de es-
ta comunidad académica, como 
la contratación de docentes y la solicitud de nue-
vos espacios.

Centro especializado 
de estudios públicos
Al rendir su informe de labores ante el Conse-
jo de Unidad Académica, en el auditorio del Icg-
de, José Antonio Meyer Rodríguez destacó que 
el instituto se ha consolidado como un centro es-
pecializado de estudios públicos. Para ejemplifi -
car tal aseveración, a través de un video se mos-
traron algunas de sus fortalezas y acciones en el 
último año de trabajo.

Se informó que la planta docente está integra-
da por 31 académicos -82 por ciento con docto-
rado-, 38 por ciento de ellos realizó parte de su 
formación en instituciones extranjeras. De 23 in-
vestigadores, el 78 por ciento son integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores. Además, el 
82 por ciento forma parte del Padrón de Investi-
gadores de la BUAP y el 88 por ciento cuenta con 
el Perfi l Deseable Prodep.

Para fortalecer la oferta educativa, está en pro-
ceso de creación la Maestría en Gobierno y De-
sarrollo Sostenible y la Especialidad en Gober-
nanza y Políticas Públicas, las cuales buscan ad-
herirse al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt.

A partir de julio de 2017 se publica en forma 
cuatrimestral la revista Gobierno y Desarrollo, 
la cual reporta resultados de investigación, do-
cumentos importantes y reseñas de libros. Es-
ta publicación bilingüe, arbitrada e indizada, ha 
iniciado su migración paulatina al sistema Open 
Access Journal.

“Los logros del Icgde son resultado de un tra-
bajo colaborativo y de un impulso constante pa-
ra atender demandas, por lo que desde este es-
pacio seguiremos contribuyendo al espíritu uni-
versitario, en benefi cio de la sociedad”, concluyó 
Meyer Rodríguez.

Se efectuó una mesa de análisis del 
proceso electoral en la Ibero Puebla

su parte para que este proceso sea claro, “no de-
ben conformarse con haber ganado lo que ganó, 
sino con exigir que el proceso sea claro y si ganó 
Martha Erika sea ratifi cada, pero si no, se revise 
y corrija ese resultado”.

Y es que precisó que todos los sistemas esta-
tales de reportes preliminares funcionaron du-
rante el proceso electoral, excepto el de la enti-
dad poblana y con dos horas de retraso empezó 
a dar algunos resultados, “hecho que enrareció 
la elección”.

Miguel Calderón Chelius matizó que está su-
cediendo algo muy extraño en el estado de Pue-
bla porque el partido Morena ganó la elección 
presidencial, senadores, diputados federales y 
locales; así como las alcaldías más relevantes en 
el estado, y sin embargo “en la gubernatura el re-
sultado es contrario”.

A su vez, René Valdiviezo, politólogo de la 
Ibero, agregó que la autoridad electoral en Pue-
bla fue exhibida este 1 de julio manchando cual-
quier triunfo.

“Si de casualidad iba a ganar Martha Erika Alon-
so, ahora nadie le va a creer”, matizó.
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¡Feliz 
cumple, 
Max!

¡Un día de sonrisas!

Alicia, Pedro, Máximo y Nelson Loranca.

Max, acompañado de Pedro Loranca, su papá, y sus personajes favoritos.

América Corrales y Sergio Rodríguez.

Oscar Rodríguez y Joselin Yunes.

Juan Pablo Vega y Liz Mena.

Eduardo Rojas y Bárbara Ortega.

Máximo Loranca cumplió tres años y su 
papá, Pedro Loranca, organizó una má-
gica y divertida fi esta para su peque-

ño, que tuvo lugar al fi nalizar una ceremonia reli-
giosa para agradecer la vida de Max. Padre e hijo 
se disfrazaron de Woody, el personaje de la pe-
lícula “Toy Story”, además las botargas de Jessy 
y Woody hicieron felices a los chiquitines. Un to-
ro mecánico y divertidos juegos infl ables fueron 
las atracciones de la celebración. ¡Feliz cumplea-
ños, Max!

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ANTONIO APARICIO

MARTES
3 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

16.METRÓPOLI MARTES 3 de julio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Beyoncé 
sufre
caída
▪  La cantante tuvo 
un percance 
durante su 
concierto con Jay-Z 
en Polonia. Sucedió 
después de que un 
mecanismo que la 
bajaría de una 
plataforma fallara, 
por lo que tuvieron 
que usar  una 
escalera para 
rescatarla.
REDACCIÓN/ESPECIAL

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

Faránduia:
Otra denuncia en contra de 
Harvey Weinstein. 2

Arte&Cultura:
Gottfried Wilhelm Leibniz: "El
mejor de los mundos posibles" 4.

Mundo:
Abre sus puertas "Toy Story Land"
en Estados Unidos. 2 4.

Talento nacional 
EN "EL FESTIVAL"
NOTIMEX. Panteón Rococó, DLD, 
Gondwana, Camilo VII, Rabanes, 
Gustavo Cordera, Odisseo, Pa� erns y 
Beta conforman la segunda edición de 
“El Festival”, que se realizará el 29 de 
septiembre en Cuernavaca.– Especial

Liam y Cheryl
¡SE SEPARAN!
REDACCIÓN. El cantante y ex integrante 
de One Direction, Liam Payne, anunció 
que él y la cantante Cheryl Cole, se 
han separado. Payne declaró que para 
ambos fue una muy dura  y triste 
decisión. –Especial

Merchant 
LANZA 
SENCILLO
NOTIMEX. Con 22 
años y millones de 
visitas en YouTube, 
la mexicana 
Carla Merchant 
estrenó el sencillo 
“Vitamíname”, 
por lo que iniciará 
su primera gira 
internacional en 
Colombia.– Especial
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NOTIMEX. El actor mexicano 
falleció este domingo por 

causas que se desconocen. 
Participó en las series “El 

señor de los cielos” y “Club 
de cuervos”. La Asociación 

Nacional de Intérpretes dio a 
conocer la noticia.– Especial

Personalidades del mundo artístico y de 
la farándula usaron sus redes sociales 

para manifestar su alegría por el triunfo 
de AMLO en la elección más grande en la 

historia de México . 3
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grupo y que, más allá de la fa-
ma, buscan mostrar su talento.

Por otro lado expresó satis-
facción por sumarse al elen-
co de la puesta en escena “El 
ogrito”, que hace temporada 
en el Teatro López Tarso, en 
esta ciudad.

“Es una obra bellísima de 
una autora magistral: Suzan-
ne Lebeau, y me emociona ha-
cerla porque es la primera vez 

en toda mi vida que llego a ocupar el lugar de 
alguien más, en este caso de Alejandro Calva”, 
mencionó.

Y es que fue el propio Calva quien lo invitó al 
proyecto por algunos compromisos de trabajo 
que tiene en Colombia. “Representa muchísi-
mo para mí porque Arcelia Ramírez y Alejan-
dro (Calva) dieron vida a esos personajes hace 
10 años y ahora los retoman y me invitan, es un 
halago”, afi rmó.

“Desde que leí el libro me encantó y pensé 
que algún día me gustaría hacerlo, sin embargo 
nunca pensé que se haría realidad”, compartió 
Bartilotti. Estos nuevos proyectos que tiene en 
mente el actor Bartilotti signifi can su regreso 
a la pantalla grande.

Tim Allen sorprendió a los asistentes con su presencia en la ceremonia de apertura.
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Toy Story Land de Disney abrió al público en  
Disney’s Hollywood Studios a las afueras de Or-
lando. El parque ofrece la oportunidad de visitar 
el mundo imaginario Woody. 

“Le damos la bienvenida a todo el que haya so-
ñado alguna vez con ser parte de su propio ‘Toy 
Story’” , dijo Bob Chapek, presidente de parques, 
experiencias y productos de consumo de Disney, 
durante la ceremonia de inauguración.

Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear en las cin-
tas originales, apareció por sorpresa en el even-
to. “Uno nunca imaginó que podría llegar a jugar 
en el jardín de Andy”, dijo el actor. “Esto es sim-
plemente increíble”.

“Como en las cintas de ‘Toy Story’, cuando los 
humanos se van los juguetes cobran vida”, dijo 
Dave Minichiello, director creativo de Toy Story 
Land. “Tratamos de incorporar la mayoría de los 

Abren puertas 
de "Toy Story 
Land" en EUA

Una tiene que 
ver con los 
pueblos de 

Guadalajara, 
Jalisco y sus 
tradiciones 

místicas.
Eugenio

Bartilo� i
Actor

Institución
Salón de la 
Fama de los 
Compositores: 

▪ Además de 
homenajear a 
compositores 
consagrados, 
también 
participa en el 
desarrollo de 
nuevos talen-
tosa través de 
y becas

Música electrónica / DJ Tiësto 
estrena video
El productor neerlandés Tijs Michiel 
Verwest conocido como DJ Tiësto 
estrenó hoy en YouTube un nuevo video 
de animación con fi guras de lego para 
su éxito de verano “Jackie Chan”.

"Estoy muy entusiasmado de 
lanzar esto para que lo escuchen. 
Defi nitivamente creamos un himno de 
verano con esto" detalló DJ Tiësto en la 
descripción de YouTube.
Notimex / Foto: Especial

Televisión / "Los favoritos de 
Gross", de tour por Bs. As.
La señal de El Gourmet presentará un 
tour gastronómico por las calles de 
Buenos Aires, Argentina, en el programa 
“Los favoritos de Gross”, conducido 
por el reconocido pastelero argentino 
Osvaldo Gross, quien mostrará mesas 
de té y dulces artesanales de la ciudad.

El programa ofrecerán un 
“gastrotour” por una selección de 
los destinos favoritos del maestro 
pastelero.
Notimex / Foto: Especial

Romance / Se casó Kaley 
Cuoco, Penny en "TBBT"
La actriz de 32 años publicó una imagen 
en Instagram en la que aparece besando 
al jinete Karl Cook en un establo el 
sábado. El pie de foto dice: “Legalmente 
casados KC 6-30-18".

Cuoco y su esposo de 27 años se 
comprometieron en noviembre de 2017. 
Él es el hijo del cofundador de Intuit 
Sco�  Cook.
AP / Foto: Especial

Proyecto
con gran éxito

El 15 de agosto de 2015 se anunció la versión 
de Toy Story Land en los Disney's Hollywood 
Studios de Florida. El Parque Temático estpa 
encargado de celebrar los mundos de ayer, de 
mañana y de fantasía, con atracciones clásicas, 
entretenimiento deslumbrante y momentos 
mágicos que duran toda la vida en el espectador. 
Redacción

momentos y personajes en las películas de ‘Toy 
Story’ al nuevo parque”.

Podrán ver a otros personajes favoritos como 
Woody, Buzz Lightyear, Jessie, el perro Slinky, el 

Sr. Patata y los soldaditos de plástico, además de 
disfrutar de dos nuevas atracciones: Slinky Dog 
Dash y Alien Swirling Saucers. Estas se unen a 
la preexistente Toy Story Mania, una de las más 
populares de Hollywood Studios desde que de-
butó en el 2008.

Decorado con brillantes colores primarios, el 
parque incluye versiones enormes de juguetes 
clásicos como el cubo de Rubik, letras de Scrab-
ble, bloques de construcción y Tinkertoys. Tam-
bién hay bancos hechos de troncos Lincoln Logs.

“Quisimos hacer esto para todas las genera-
ciones”, dijo Minichiello. “Mientras vayan transi-
tando, probablemente descubran muchos jugue-
tes con los que jugaron cuando niños”.

Toy Story Land es el resultado de una colabo-
ración entre Disney Imagineers y Pixar Anima-
tion Studios, dijo Chapek.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El músico, productor y compositor Nile Rodgers 
tendrá una nueva faceta como presidente de la 
junta directiva del Salón de la Fama de los Com-
positores.

La junta eligió al guitarrista de 65 años por 
unanimidad.

Rodgers cumplirá un periodo de tres años co-
mo sucesor de los copresidentes Kenneth Gam-
ble y Leon Hu  ̈ , conocidos como Gamble & Hu  ̈ . 
En un comunicado, dijo que tratará de brindar 
servicio “con todo mi corazón”.

La presidenta del Salón de la Fama Linda Mo-
ran dijo que la elocuencia de Rodgers al hablar 
sobre la composición y su proceso hace que sea 
la voz ideal de la comunidad de compositores.

El salón celebra a los compositores y educa al 
público sobre los logros de estos.

En 1977 Rodgers y Edwards junto a Tony 
Thompson forman el grupo de funk Chic. Al grupo 
se le atribuye un carácter más Disco ya que obtu-
vo muchos éxitos en la época Disco e incluso ayu-
dó a popularizarla con canciones como "Every-
body Dance", "Le Freak" y "Good Times". Esta 
última marcó el inicio del Hip-hop al haber si-
do usada por Sugarhill Gang en el famoso tema 
"Rapper's Delight". 

Ha colaborado como productor e intérprete 
con fi guras de la talla de Diana Ross, David Bowie, 
Madonna y Sam Smith.

Por Notimex

El actor Eugenio Bartilotti, quien ha trazado 
importante trayectoria en los géneros de cine, 
teatro y televisión, aseguró que las nuevas vo-
ces en el cine mexicano son muy potentes, por 
lo que se ha sumado a dos proyectos indepen-
dientes que se están rodando.

En entrevista con los medios, Bartilotti com-
partió que son dos películas independientes con 
dos historias muy interesantes. “Una tiene que 
ver con los pueblos de Guadalajara, sus tradi-
ciones místicas, algo de realismo mágico. Mien-
tras que la otra es una historia de amor, pero 
sin comedia”.

Sin dar detalles de la producción de ambas 
cintas el actor, quien diera vida a “Abelardo” en 
“Plaza Sésamo”, dijo que para él es muy impor-
tante apoyar ese tipo de cine porque son his-
torias originales que surgen del interés de un 

En recientes declaraciones, quien alguna vez fue un 
poderoso productor de cine, es acusado nuevamente 
por los delitos de acoso sexual y violación a mujeres

Un gran jurado 
de Manha� an 
ha acusado a 

Harvey Weins-
tein de algunos 

de los delitos 
sexuales más 

graves que 
existen en 

virtud de la Ley 
Penal de Nueva 

York
Cyrus Vance

Fiscal

Más de 75 mujeres han acusado a Weinstein de abuso o acoso sexual
▪ Varias actrices y modelos denunciaron casos penales, incluida la actriz de cine Rose McGowan, 
quien dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; la actriz de "Los Sopranos" Annabella Sciorra, quien 
dijo que la violó en un apartamento de Nueva York en 1992, y la actriz noruega Natassia Malthe, quien 
dijo que la atacó en un hotel de Londres en 2008. 

Por Notimex / AP
Foto: Especial / Síntesis

Con base en testimonios de una 
tercera mujer un gran jurado de 
Nueva York presentó hoy nuevos 
cargos, adicionales a los relacio-
nados con dos de sus supuestas 
víctimas, contra el otrora pode-
roso productor de cine Harvey 
Weinstein.

En un comunicado, el fi scal de 
Manhattan, Cyrus Vance, anun-
ció que Weinstein, de 66 años de 
edad, enfrenta un cargo adicio-
nal por un acto sexual forzoso su-
cedido en 2006, además de dos 
cargos de agresión sexual, que 
conllevan una sentencia máxi-
ma de cadena perpetua.

Los nuevos cargos se suman a los que fi guran 
en la acusación anterior contra Weinstein, por 
violación en primer y tercer grados y por actos 
sexuales forzados contra dos mujeres en 2013 y 
2004, respectivamente.

Exigen justicia
El funcionario señaló que la acusación es el re-

sultado de “la valentía extraordinaria mostrada 

por las sobrevivientes que lo han denunciado”.
Vance precisó que la investigación contra Weins-
tein continúa, y llamó a otras sobrevivientes de 
los abusos predatorios que se le imputan al ex-
productor a denunciarlo y a buscar justicia.
Weinstein ha sido señalado por más de 80 mu-
jeres en Estados Unidos de acoso y agresiones 
sexuales, que van desde violación, abuso físico y 
verbal hasta amenazas de muerte.

Las denuncias contra Weinstein, conside-
rado uno de los productores más poderosos de 
Hollywood, generaron el movimiento #MeToo 
o #YoTambién contra el acoso sexual, lo que ha 
expuesto a docenas de hombres en posiciones de 
poder en Estados Unidos.

Un jurado investigador acusó previamente a 
Weinstein de cargos relacionados con dos mu-
jeres. Una de las supuestas víctimas en ese ca-
so penal, quien no ha sido identifi cada pública-
mente, dijo a los investigadores que Weinstein la 
acorraló en un hotel y la violó en 2013. La otra, 
la exactriz Lucia Evans, ha dicho públicamente 
que Weinstein la obligó a realizarle sexo oral en 
su ofi cina en 2004.

El New York Times y The New Yorker gana-
ron un Premio Pulitzer conjunto este año por 
su cobertura sobre Weinstein, la cual derrum-
bó a un hombre hasta entonces intocable capaz 
de crear o destruir carreras. 

Weinstein deberá comparecer a la lectura formal de los 
nuevos cargos el 9 de julio. 

La nueva área temática del parque 
representa una poderosa inversión

brevesPresentan más 
cargos contra 
H. Weinstein

Nile Rodgers, 
presidente de 
junta directiva 

Actor Bartilotti 
se une a cintas 
independientes
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Actores, directores de cine, músicos y distintas personalidades de la farándula 
mexicana, externaron en redes sociales su satisfacción por el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de México 

FAMOSOS CELEBRAN 
TRIUNFO DE AMLO

Andrés Manuel López Obrador conquistó la simpatía de muchos famosos con sus propuestas y por abanderar el cambio verdadero desde 2006.

Por Notimex
Fotos: AP / Especial/  Síntesis

Cantantes, actores y directores de cine difundie-
ron este domingo en redes sociales su beneplá-
cito por el triunfo del candidato de Morena, An-
drés Manuel Lopez Obrador, a la presidencia de 
México, y su deseo porque en verdad exista un 
cambio para el país y como mexicanos.

“¡Ganamos! ¡Ganó un país que por fi n tendrá 
un cambio! ¡Muchas felicidades @lopezobrador_ 
por este gran triunfo, por no rendirse, ahora nos 
toca trabajar a todos, unidos haremos historia pa-
ra reconstruir al país y tener el México que todos 
merecemos! #AMLO”, publicó la cantante Belin-
da, quien siempre le mostró su apoyo.

Claudia Lizaldi afi rmó que su corazón baila-
ba de alegría porque ama a su país y está conven-
cida de que se abrió una puerta gigante para lo-
grar un país más justo, más humano, más exito-
so en todos los sentidos y remató en Twitter con 
tres: "¡Viva México!"

“¡Es momento de unirnos como mexicanos! 
Apoyemos a nuestro próximo presidente y con-
fi emos en lo que nos ha dicho: “No les voy a fallar. 
“ Qué Dios lo bendiga y lo ilumine en cada deci-
sión. @lopezobrador_”, publicó la cantante Anahí.

“Las palabras de mi presidente me hacen llo-
rar...me conmueven las entrañas. Pido al univer-
so que no las traicione. Todos estaremos unidos 
y vigilantes...¡VIVA MÉXICO! #AMLOPresiden-
te”, posteó en su cuenta de Twitter el director de 
cine Hari Sama.

Omar Chaparro citó: “Quiero pasar a la histo-
ria como un buen presidente” y destacó el buen 
discurso de Obrador; sin embargo, acotó que aho-
ra nos corresponde pasar a la historia como bue-
nos mexicanos.

La actriz Fernanda Castillo aplaudió la parti-
cipación ciudadana en la democracia y aseguró 
que toca unirnos, respetarnos y construir juntos 
el nuevo México que queremos; con ella coinci-
dió Martha Higareda, quien exhortó a hacer jun-
tos un país mucho mejor, empezando desde el 
hogar, con la gente que amamos, amigos y fami-
lia, y con nosotros mismos, ya que el cambio vie-
ne de adentro.

Más declaraciones 
de júbilo
“Que este día histórico nos sirva de gran oportu-
nidad de cambio desde dentro de cada uno para 
hacer de este país lo que merece. ¡Viva México! 
¡Venga, bondad, hermandad y crecimiento jun-
tos!”, indicó la directora de orquesta, Alondra de 
la Parra.
La actriz María Rojo publicó una foto antigua en 

Gael recordó el fraude del 88
▪  Ante la inminente victoria de Andrés Manuel López Obrador, el actor Gael García Bernal recordó cuando 
acompañó a sus padres , Patricia Bernal y Jose Luis García, a defender su voto en el año 1988, cuando  "fue 
pisoteado  por el fraude masivo que hubo". Agregó que esta vez votó teneindo esa imagen en la mente

donde aparece en compañía de López Obrador, 
y describió que lo conoció desde hace muchos 
años y desde entonces le maravilló su sencillez y 
liderazgo, tras lo cual lo felicitó y expresó su con-
vencimiento de que será uno de los grandes pre-

sidentes de la historia.
“Hoy ganamos los ciudadanos, ganó el impulso 
vital que siempre ha movido a México… Por la 
paz y la abundancia que este país necesita nos 
toca a todos ser consecuentes”, dijo el director 
Raúl Briones Carmona.
De igual forma, Gael García y Diego Luna festeja-
ron el triunfo, el cual les causó mucha emoción, 
pero destacaron que los “ciudadanos debemos 
trabajar para contribuir al cambio que merece-
mos y anhelamos. Noche para recordar. Habrá 
que involucrarnos como nunca”.
Asimismo, el actor Luis Gerardo Méndez indicó 
su alegría por lo sucedido, felicitó a los mandata-
rios que vienen a quienes adelantó que se les es-
tará observando muy de cerca y más de nunca, 
por lo que pidió que no defrauden al país.

Artistas manifi estan que votaron
Personalidades del medio del espectáculo pre-
sumieron en sus redes sociales que votaron por 
los diferentes cargos públicos.
Un ejemplo es el de Lucía Méndez, quien publicó 
una fotografía de ella con su credencial del INE y 
su pulgar manchado de tinta indeleble.
Otro caso es el de Carlos Rivera, que canta “Re-
cuérdame”, quien mostró una imagen suya son-
riente con su mica para votar y su pulgar sostuvo 
que fue un día importante para México.

León Larregui tuiteó: " Por fi n la luz se cuela en el obscu-
ro túnel, como una refrescante brisa de esperanza".

Hoy ganamos 
los ciudada-
nos, ganó el 

impulso vital 
que siempre ha 
movido a Méxi-
co… Por la paz 
y la abundancia 

que este país 
necesita nos 
toca a todos 

ser consecuen-
tes"

Raúl Briones 
Carmona

Director 

Claudia lizaldi 
perdió contrato 
por 'amlover'
La  conductora denunció en 
su cuenta de Twitter que 
perdió una oportunidad 
laboral al mostrar su apoyo 
al ahora presidente electo

▪ De inmediato, Beatriz 
Gutiérrez Müller, esposa 
de AMLO, manifestó su 
solidaridad  con la con-
ductora 

▪ Distintos portales de 
notacias aseguraron que 
fue la cadena de tiendas 
Soriana quien le negó el 
contrato

▪ Claudia se declaró 
"Amlover" después de que 
Belinda hiciera públicas 
sus preferencias políticas

50% 
▪ de votos fue-

ron las cifras 
que arrojó el 
PREP a favor 

de Andrés 
Manuel López 

Obrador 

12 
▪ años des-

pués de perder 
por primera 
vez,  AMLO 
consiguió 
un triunfo 

histórico en las 
elecciones de 

México 

Tulio Triviño 
felicita a AMLO 
▪  El personaje del programa 
chileno "31 minutos", Julio Triviño, 
se sumó a  las miles de 
felicitaciones que enviaron 
personalidades del medio 
artístico  al siguiente presidente 
de México:  " CON GRA TU LEI 
SHON Señor @lopezobrador_ 
por su triunfo en las elecciones de 
México."
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esde muy pequeño, Leibniz tuvo 
contacto con las grandes ideas 
de los humanistas. Su padre, 
profesor de ética y fi losofía del 
derecho en la universidad de 
Leipzig, le ofreció una esmerada 
educación que infl uyó no solo 
las lecturas de los clásicos, 
sino también de economistas 
y científi cos de su época. A los 
quince años, como respuesta a 
la visión de sustancia aristotélica, 
había ya presentado a su padre 
un esbozo de lo que más 
adelante sería su teoría de las 
mónadas. En 1666, con veinte 
años, comienza sus estudios de 
Filosofía y derecho, obteniendo 
en ambos el grado de doctor. 
Dos años más tarde, viaja a 
Jena para continuar sus estudios 
en matemáticas. Entre 1672 
y 1676 viaja por Europa. En 
Francia, conoce a Malebranche 
y estudia los textos de física 
y matemáticas de Pascal. En 
Inglaterra conoce a Newton, con 
quien entra en la controversia 
en torno al descubrimiento 
del cálculo infi nitesimal. 
En 1676 acepta el cargo de 
bibliotecario y consejero que 
la corte de Hannover le hace. 
Ocupando su cargo funda el 
Acta Eruditorum y es una de las 
piezas claves de la creación de 
la Academia de Berlín. Leibniz, 
que constantemente se movió 

en las altas esferas, vio las 
terribles conspiraciones políticas 
que en ellas se dan. Esto generó 
que el fi lósofo, habitualmente 
diplomático y amable, se hiciera 
desconfi ado y antipático. Al 
morir, ya sin amigos, cuenta 
la leyenda, sólo su secretario 
estuvo presente en su entierro.

Leibniz es el genio universal, 
y como tal su mente se interesó 
por todos los temas. En sus 
obras podemos encontrar; 
correspondencias: cartas 
diplomáticas y pedagógicas, 
tales como Filosofía para 
princesas; teológicos: en donde 
aparece su obra Ensayo de 
teodicea, sobre la bondad de 
Dios, la libertad humana y el 
origen del mal; así como sus obras 
fi losófi cas: La monadología, 
Discurso de metafísica y su 
emblemático Nuevo ensayo 
sobre el entendimiento humano, 
el cual Leibniz rechazó publicar 
en vida ya que John Locke, 
fi lósofo empirista, autor del 
Ensayo sobre el entendimiento 
humano, acababa de morir. 
Según Leibniz, resultaba 
improcedente publicar una obra 
contra un hombre que no podría 
defenderse.

Sin duda, las contribuciones 
conceptuales de G. W. Leibniz 
representan un gran avance para 
la refl exión fi losófi ca occidental.

1
“El mejor de los mundos posibles”

Un científico, 
lógico y 
metafísico
dotado con una 
inteligencia 
extraordinaria 
y una enorme 
capacidad de 
aprendizaje y 
asimilación

GIOVANNI REALE
& DARIO ANTISERI

El 1 de julio de 1646 nace en 
Leipzig, Alemania, el matemático y 
fi lósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, 
considerado el máximo precursor 
de la lógica matemática y uno de los 
mayores intelectuales del siglo XVII. 
Muere el 14 de noviembre de 1716.

2Leipzig se convirtió en una ciudad 
universitaria en 1409 con la apertura 
de la Universidad de Leipzig, hoy la 
segunda universidad más antigua y 
abierta de Alemania.

Leipzig tuvo un papel pionero al publicar el primer periódico 
diario del mundo en 1660 y con la tercera ópera civil más 
antigua de Europa, construida en 1693.

“La concepción de «el 
mejor de los mundos 
posibles» se justifi ca 

por la existencia de un 
Dios con capacidad 

ordenadora, no moral 
sino matemática. Para 

Leibniz, este es el mejor de 
los mundos posibles, sin 
entender «mejor» de un 

modo moralmente bueno, 
sino matemáticamente 

bueno, ya que Dios, de las 
infi nitas posibilidades de 

mundos, ha encontrado la 
más estable entre variedad 

y homogeneidad.”

Alemania, cuna
de intelectuales:
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Por Notimex/México

El virtual ganador a la Presidencia de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Expuso que duran-
te la llamada que la víspera le hizo el presidente 
Enrique Peña Nieto, lo felicitó y fue respetuoso, 
además de que le manifestó su apoyo para el pe-
riodo de transición para que se pueda elaborar 
el programa, que de ninguna manera existan en-
frentamientos, sino confi anza y se pueda iniciar 
la nueva administración con estabilidad econó-
mica y fi nanciera.

Recordó que el martes se reunirá con Peña Nie-
to en Palacio Nacional para hablar sobre la tran-
sición y  para ese propósito nombró un comité 

conformado por Carlos Urzúa y Alfonso Romo en 
temas económicos y fi nancieros; Marcelo Ebrard 
y Héctor Vasconcelos en asuntos internaciona-
les; Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier 
en política interna; mientras que en comunica-
ción y enlace con los medios estará César Yáñez.

Sus excontendientes y el plan a futuro
Con relación a los ex candidatos presidenciales 
Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Ku-
ribreña, dijo que habló con ambos y que lo feli-
citaron, por lo que después los buscará para pla-
ticar, hacer un lado diferencias e intercambiar 
puntos de vista.
López Obrador consideró que lo que necesita el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
dio a conocer el Acuerdo Específi co por el que se 
ofrece recompensa a quien o quienes proporcio-
nen información veraz y útil, que coadyuve efi -
caz, efi ciente, efectiva y oportunamente para la 
identifi cación, localización, detención o aprehen-
sión de los probables responsables del delito de 
homicidio califi cado cometido en agravio de Vi-
cente Antonio Bermúdez Zacarías.

Expuso que el presente Acuerdo Específi co au-
toriza el ofrecimiento y entrega de recompensa 
a quien o quienes proporcionen información ve-
raz y útil, que coadyuve efi caz, efi ciente, efectiva 
y oportunamente para la identifi cación, localiza-
ción, detención o aprehensión de los probables 
responsables del delito de homicidio califi cado 

cometido en agravio de Vicen-
te Antonio Bermúdez Zacarías.

Aclara que el ofrecimiento y 
entrega de recompensa que se-
ñala este Acuerdo no será apli-
cable a los servidores públicos 
con funciones relacionadas con 
la seguridad pública, adminis-
tración de justicia y ejecución 
de sanciones penales, así como 
de sus cónyuges o parientes con-
sanguíneos hasta el cuarto gra-
do, por afi nidad o civiles.

Además, la limitación será 
aplicable hasta un año después 

de que el servidor público se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión.

Recordó que el 17 de octubre de 2016, la Dele-
gación Estatal en el Estado de México, adscrita 
a la Subprocuraduría de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) inició 
una investigación por el delito de homicidio ca-
lifi cado cometido en agravio de Vicente Antonio 
Bermúdez Zacarías.

Que derivado de las diligencias practicadas pa-
ra el esclarecimiento de los hechos, aún no se ha 
logrado la identifi cación y ubicación de los pro-
bables responsables.

país es crecimiento económico, 
acabar con la corrupción e im-
punidad: "Ese es mi compromi-
so" y para ello habrá voluntad 
política.
A quienes muestran miedo e in-
certidumbre porque ganó las 
elecciones, les pidió que tengan 
confi anza, puesto que no es un 
dictador, es demócrata, respe-
tará las libertades de crítica de 
manifestación de ideas, religio-
sas y apuesta por la diversidad 
y la pluralidad, no llevará nin-
guna acción contraria al interés 

general, precisó.
Detalló que actuará con sencillez, humildad y no 
levitará, tendrá los pies en la tierra, además de 
que será muy respetuoso de los poderes Legis-
lativo y Judicial, y de la soberanía de los estados 
y municipios.

Se reunirán 
Peña y Obrador
Con motivo de realizar la transición de gobierno, 
Obrador se reunirá con Enrique Peña NIeto

Córdova añadió que nos toca a todos estar a la altura 
del proceso democrático que hemos vivido. 

Zepeda dijo que "los panistas estamos orgullosos de 
nuestro candidato, dio la pelea como panista que es".

Vicente Bermúdez Zacarías se desempeñó como juez federal en el Estado de México, fue asesinado  en 2016..

Ofrece PGR más 
de un millón por 
asesino de juez

Córdova 
pide unión a 
mexicanos
Llama Córdova a reconciliación 
nacional y no excluir a las minorías
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que 
una vez concluida la jornada electoral y una 
vez que se conozcan los resultados fi nales se 
requiere que todos los actores políticos, aca-
démicos, sociales y profesionales, aporten y 
participen en un proceso de reconciliación 
nacional.

En el marco de la sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, reiteró que lo que 
se vivió este 1 de julio fue “una jornada exi-
tosa” y destacó el compromiso y lealtad con 
el juego democrático de todos los candidatos 
presidenciales quienes honraron su calidad 
de demócratas y reconocieron la decisión de 
los ciudadanos en las urnas.

“Cada persona desde su ámbito personal, 
profesional, económico o académico puede 
contribuir no sólo a la reconciliación nacio-
nal, que es indispensable después de todo pro-
ceso electoral, sino modelar el México inclu-
yente y plural que hoy se ha recreado en las 
urnas”, apuntó.

Dijo que concluida la jornada electoral se 
debe trabajar en la construcción de consensos.

“El futuro del país sólo puede ser demo-
crático si en la construcción de políticas pú-
blicas participan mayorías y minorías”, dijo 
Córdova.  Agregó que una vez conocidos los 
resultados cierra una etapa de la democracia. 

PAN SE OCUPA DE 
DEFENDER VOTOS, NO 
DE REFLEXIONAR
Por Notimex/México
Foto: EspecialO /  Síntesis

Al destacar que “en su momento” Acción 
Nacional hará una refl exión sobre los 
resultados del proceso electoral del 1 de julio, 
su dirigente nacional, Damián Zepeda, dijo 
que su partido se encuentra concentrado 
en la defensa de los votos que la ciudadanía 
otorgó a sus candidatos.

"En su momento, por supuesto, habrá 
una refl exión sobre los resultados, una vez 
concluida la defensa de los votos, debiendo 
tener siempre un ánimo constructivo de 
mejora continua y, también como prioridad, 
preparar nuestras iniciativas y posturas en el 
Legislativo", acotó.

Aseguró que la lucha del PAN para mejorar 
México sigue adelante y asumirá su rol de 
oposición fi rme y constructiva en el Congreso 
de la Unión, así como de gobierno de 
resultados. El objetivo es contribuir para que 
los mexicanos vivan con dignidad.

Disciplina fi nanciera
promete Obrador
López Obrador indicó que en su gestión habrá 
disciplina fi nanciera y no se gastará más de 
lo que ingrese a la hacienda pública, no habrá 
défi cit, serán muy rigurosos, pues habrá un plan 
de austeridad en el que ahora será el gobierno el 
que se apriete el cinturón..
Notimex/Síntesis

breves

Política/ El Bronco regresa a 
su cargo como gobernador
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El 
Bronco”, excandidato independiente a 
la Presidencia de México, se presentó 
en la Ofi cialía de Partes del Congreso 
estatal para notifi car que regresa a sus 
funciones como gobernador de Nuevo 
Léon, cargo al que solicitó licencia para 
contender en los pasados comicios 
federales.
Rodríguez Calderón mediante un 
mensaje en Twi� er señaló : “Hoy me 
presenté en la ofi cialía de partes para 
volver a mi administración de Nuevo 
León y seguir trabajando de la mano de 
los ciudadanos. A seguir jalando que se 
ocupa”. Notimex/Síntesis

Judicial/ Acusan en NY a 
lavador de narco dinero 
 “P La corte del distrito sur de Nueva 
York anunció que presentó cargos 
contra Luis Eduardo Rodriguez, quien 
supuestamente lavó dinero para una 
organización de narcotrafi cantes y 
blanqueadores de dinero radicados en 
México.
Rodríguez fue acusado por lavar 
“cientos de miles de dólares de las 
ganancias del narcotráfi co”, mediante 
inversiones en el mercado inmobiliario 
de Las Vegas, así como con empresas 
fantasma. La acusación indicó que 
Rodríguez laboraba bajo la dirección de 
Jesús Rodríguez Jiménez, líder de una 
organización internacional de lavado de 
dinero y narcotráfi co.Notimex/Síntesis

Tengo ideales 
y tengo princi-
pios, no lucho 

por cargos, 
por el poder 
por el poder; 

estoy muy 
consciente de 

la responsabili-
dad histórica"

Andrés Manuel 
López Obrador

La recom-
pensa será de 

hasta un millón 
quinientos mil 

pesos por la 
identifi cación, 

localización, 
detención o 

aprehensión de 
los responsa-

bles"
 PGR

A la altura del 
pueblo de México 

▪  El virtual ganador a la 
Presidencia, Andrés Manuel 

López Obrador, dijo que no fallará 
ni traicionará a quienes confi aron 

en él, pues "esto signifi ca la 
esperanza de un cambio 

verdadero y vamos a estar a la 
altura de lo que quiere el pueblo 
de México".NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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Por AP/México
Fotos: AP/Cuartoscuro

 
A sus 66 años, Diamil Vera no es-
peraba ver algo así. Sonreía hasta 
con los ojos, en medio del feste-
jo por la victoria de Andrés Ma-
nuel López Obrador. “Estoy muy 
contento”, decía  entre los gritos 
desaforados de la gente.

Viéndole escuchar apasiona-
do el primer discurso del que se-
rá el próximo presidente de Mé-
xico, pocos podrían pensar que 
fue uno de los votantes que lle-
vó al poder a Enrique Peña Nie-
to, el mandatario cuyo mensa-
je fue imposible escuchar en la 
Alameda opacado por los gritos 
de “asesino, asesino” o “ladrón”. 

Seis años después, este an-
tiguo trabajador del sector pú-
blico y privado se sintió traicio-
nado por los malos resultados 
en seguridad, corrupción y go-
bernabilidad y optó por la “te-
nacidad y la empatía” de quien 
considera todo un líder. “Supo 
comprender a todos y levantar-
nos nuevamente como nación”. 

Unidos por el hartazgo y el 
compromiso de acabar con la co-
rrupción, coreaban al unísono el 
“Cielito Lindo” a ritmo de ma-
riachis. Muchos apenas podían 
contener la emoción al ver culmi-
nar 12 años de esperanzas trun-
cadas. La alegría no es un che-
que en blanco. En el cierre de su 
campaña, un seguidor le recor-
daba a gritos que no fuera ladrón 
justo después de vitorearle. Y el 
domingo, después de conocer la 
victoria y mientras esperaban su 
primer discurso, comenzó un re-
cuento del 1 al 43 cerrado con el 
grito de “Justicia”, mensaje de 
que la impunidad no será acep-
tada.  Obrador, el político de 64 
años al que le costó tres inten-
tos llegar a la presidencia, con-
testaba con una frase repetida 
durante los baños de masas de la 
noche electoral: “No les fallaré”. 

FELICITACIONES 
Y FESTEJOS

INUNDAN  
MEXICO

Amalgama de ideologías encumbra al próximo 
presidente México, quien promete reformas y 

una política de unificación

COLOMBIA
▪  El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en nombre del gobierno de Colombia, 
saludó “al Gobierno y al pueblo de México 
por la jornada electoral, destacando su 
civismo y compromiso con la democracia”.

Felicitó a Obrador por “su triunfo, 
deseándole éxitos en su mandato, y le 
reitera la voluntad de continuar 
profundizando y fortaleciendo las 
excelentes relaciones de socios entre 
Colombia y México".

ONU
▪  El secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, felicitó a 
México por sus elecciones. 

El secretario general “felicita a la gente 
de México por el ejercicio cívico de 
participación en las elecciones más 
grandes que el país ha tenido”, indicó 
Farhan Haq, portavoz adjunto de la ONU. 

Haq dijo que Guterres “manifiesta la 
disposición de las Naciones Unidas para 
trabajar con el nuevo gobierno y continuar 
con la antigua tradición de una 
cooperación excelente entre México y la 
ONU”. 

BOLIVIA
▪  El presidente boliviano Evo Morales 
reconoció la victoria electoral de Andrés 
Manuel López Obrador en México. 

“Yo siento que es la rebelión del pueblo 
mexicano en elegir democráticamente un 
partido de izquierda. Eso demuestra que 
los modelos económicos --llámense 
neoliberal de la derecha-- ya no van en 
América  latina”, dijo

VENEZUELA
▪  El presidente venezolano Nicolás 
Maduro felicitó al izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador por su virtual 
victoria en los comicios mexicanos. 

“Con él triunfa la verdad por encima de 
la mentira y se renueva la esperanza de la 
patria grande”, afirmó. 

Maduro dijo a la medianoche en su 
cuenta de Twi�er que espera se abran las 
“anchas alamedas de soberanía y amistad” 
entre los dos países. 

“El gobierno bolivariano de Venezuela 
aspira a construir junto al nuevo gobierno 
mexicano, sólidas relaciones bilaterales, 
basadas en la cooperación integral, la no 
intromisión en los asuntos internos y el 
respeto a la autodeterminación de 
nuestros pueblos”, indicó.

ALEMANIA
▪ El portavoz del gobierno alemán, Steffen 
Seibert refirió “Seguimos atentos las 
elecciones en México. López Obrador, el 
candidato del partido Morena, ganó por 
una clara mayoría. Informaremos sobre la 
felicitación de la canciller federal, tal y 
como acostumbramos, cuando ella envíe 
su misiva escrita de felicitación. Eso 
pasará seguramente muy pronto”.

FRANCIA
▪ “Mis felicitaciones, las más calurosas, a 
Andrés Manuel López Obrador, por su 
bella victoria democrática en México”, 
afirmó Macron en un mensaje en su cuenta 
de Twi�er.

ESTADOS UNIDOS
▪El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, conversó hoy por teléfono con el 
virtual presidente electo de Mexico, 
Andres Manuel López Obrador, y externó 
su confianza de que podrá haber una 
cooperación en temas de la frontera entre 
los dos gobiernos.

El senador independiente por Vermont 
y excandidato presidencial estadunidense 
Bernie Sanders aseveró: “Felicidades a 
López Obrador y al pueblo de México. 
Nuestros países deben trabajar juntos 
para crear un continente que genere 
justicia" económica, social, racial y 
ambiental, en lugar de divisionismo y 
xenofobia”, agregó.

CHILE
▪El presidente chileno Sebastián Piñera 
indicó en su cuenta en la red social Twi�er 
“acabo de conversar con Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo de 
México. Le desee mucho éxito deportivo 
en los próximos 90 minutos (en alusión al 
partido con Brasil en la Copa del Mundo) y 
en su gobierno durante los próximos seis 
años”.

“Trabajaremos muy unidos en Alianza 
del Pacifico por el desarrollo integral de 
chilenos y mexicanos”, agregó .

ASIA PACÍFICO
▪La prensa de la región Asia Pacífico 
destacó este lunes el proceso electoral 
mexicano. En Nueva Zelandia el sitio stuff.
co.nz indica que se trata del primer triunfo 
de un candidato de izquierda desde que 
México inició su transición a la democracia 
hace más de 30 años.

En Medio Oriente la qatarí Al Jazeera 
dedica la nota principal de su portada a la 
elección presidencial mexicana y enfatiza 
que está todo listo para un gobierno de 
izquierda como no había sucedido.

REINO UNIDO
▪La primera ministra de Reino 
Unido,Theresa May señaló en su cuenta de 
Twi�er: “Felicidades @lopezobrador en su 
exitosa elección. Esperamos seguir 
reforzando la relación y trabajar juntos 
para construir una asociación más fuerte, 
más próspera con #Mexico”.

CANADÁ
▪“En representación del gobierno de 
Canadá, felicito a Andrés Manuel López 
Obrador, electo como próximo presidente 
de México”, expresó JustinTrudeau.

“Espero trabajar muy de cerca con el 
presidente electo López Obrador, con su 
administración y el Congreso mexicano 
para construir una vibrante alianza entre 
los dos países, crear un desarrollo 
económico que funcione para todos y 
avanzar en los derechos humanos y la 
igualdad”, indicó.

CUBA
▪“Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros de #Cuba Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez envió mensaje de felicitación al 
presidente electo de #Mexico  Andres 
Manuel López Obrador @lopezobrador_ 
por su ‘histórica victoria’”, indicó en la red 
de Twi�er el director de América Latina de 
la cancillería cubana, Eugenio Martínez.

UNIÓN EUROPEA
▪“La UE espera trabajar con el presidente 
electo y con el futuro gobierno para 
impulsar nuestra asociación estratégica, 
que se basa en valores e intereses 
compartidos, como la democracia, las 
economías abiertas y el orden mundial 
multilateral basado en normas”, dijo en un 
comunicado la Alta Representante para la 
Politica Exterior Europea, Federica 
Mogherini.

CEPAL
▪La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, felicitó al pueblo 
mexicano por el “compromiso 
democrático” demostrado.

 “Felicitamos al pueblo de México por el 
despliegue de compromiso democrático 
que ha colmado las urnas en el marco de las 
elecciones generales que se desarrollaron 
el domingo”.

ITALIA
▪El primer ministro de Italia, Giuseppe 
Conte, dijo “Muchas felicidades a López 
Obrador por su bella victoria en las 
elecciones en México”, escribió Conte en 
su cuenta en Twi�er.

Aseguró “estar listo para trabajar 
intensamente en el reforzamiento de la 
amistad con el pueblo mexicano y 
enriquecer cada vez más nuestra 
asociación estratégica”.

BRASIL
▪“El gobierno brasileño manifiesta su 
expectativa de trabajar con las nuevas 
autoridades mexicanas a favor del 
fortalecimiento y de la ampliación de las 
relaciones bilaterales y de nuestra 
cooperación en los planos regional e 
internacional”, indicó en un comunicado la 
cancillería local.

GUATEMALA
▪El mandatario de Guatemala, Jimmy 
Morales, expresó hoy sus felicitaciones al 
virtual presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y su 
convicción en que con el nuevo gobierno se 
mantendrán las buenas relaciones entre 
mexicanos y guatemaltecos.

“Tengo la seguridad de que 
continuaremos promoviendo las 
excelentes relaciones entre ambos 
países”, indicó el mandatario.

RUSIA
▪El Kremlin destacó que Putin envió a 
López Obrador un mensaje de 
felicitaciones por su triunfo en las 
elecciones .Putin destacó que Rusia 
“valora altamente las relaciones 
tradicionalmente amistosas con México y 
aboga por su desarrollo futuro”, y expresó 
su esperanza de que López Obrador 
preste la atención necesaria a la 
cooperación entre los dos países.

ARGENTINA
▪  Los resultados de la elección en México 
representan un desafío para el nuevo presidente, 
señaló la prensa argentina, que dedicó espacio al 
triunfo del candidato. “La revolución mexicana”. El 
periódico “Clarín” aseguró que Obrador recibirá una 
“pesada herencia” ya que deberá enfrentar la 
inseguridad y la corrupción. “Si hay algo que le 
reconocen al candidato de centroizquierda es su 
tenacidad (…) busca desmarcarse de la clase política 
que ha gobernado México en casi un siglo y se 
presentó como un adalid contra la corrupción. Como 
prueba, insiste en que será un gobernante austero”.

ESPAÑA
▪ El presidente del gobierno español Pedro Sánchez, 
señaló “Mis felicitaciones para López Obrador, 
elegido próximo Presidente de México. Y mi 
enhorabuena al pueblo mexicano, que abre una etapa 
nueva de ilusión y esperanza”, señaló.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Josep Borrell también felicitó a López 
Obrador por los resultados de las elecciones. 
“Nuestra voluntad es de continuar trabajando con el 
Gobierno de México para profundizar los estrechos 
lazos de simpatía y hermandad que ya unen a nuestros 
ciudadanos”, recalcó en su cuenta de Twi�er.

EL MUNDO  
FELICITA 

 A OBRADOR

No vamos a permitir abusos de nadie, pero quiero ofrecer a todos la oportunidad de servir, de ayudar: Obrador.

La  Presidencia El País
López Obrador comenzará 
su mandato de seis años 
el 1 de diciembre y está 
constitucionalmente prohibido 
que busque la reelección. 
Tras liderar la mayoría de las 
encuestas de opinión a lo 
largo de la campaña, venció 
sin dificultades a sus dos 
principales contendientes.

México tiene una población 
de 120 millones de personas 
y es la tercena nación más 
poblada del continente detrás 
de Estados Unidos y Brasil. 
Tiene un territorio de más 
de 1,9 millones de kilómetros 
cuadrados. Tuvo un producto 
interno bruto de cerca de  1.2 
billones de dólares el 2017.

500 
Diputados

▪ Fueron elegi-
dos también en 
la elección del 

domingo

128 
Legis- 

ladores

▪ Fueron elegi-
dos el domingo 

en las urnas

1600 
Alcaldías

▪ Se dispu-
taron en la 

elección del 
domingo

120 
Millones

▪De personas 
es la población 
de México en la 

actualidad

“Llamo a todos 
los mexicanos 
a la reconcilia-

ción, a poner 
por encima de 
los intereses 

personales 
el interés gene-
ral... la patria es 

primero”
Andrés Manuel 
López Obrador

Próximo Presi-
dente de México

La Cepal tiene 
la convicción 

de que los 
mercados han 

internalizado el 
resultado y que 

México tiene 
fortalezas que 

abonan a la 
estabilidad”

CepalObrador es licenciado en Ciencias Políticas y se ha pasa-
do la mayor parte de su carrera política en el activismo.
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Obrador 
buscaré éxito 
de TLCAN
López Obrador apoya llegar a un acuerdo del 
TLCAN y a tener una relación de respeto con EU
Por AP/México
Foto: crédito/ Síntesis

A la mañana siguiente de su abrumadora victo-
ria, el virtual ganador de los comicios presiden-
ciales de México, Andrés Manuel López Obrador 
agradeció al mandatario estadounidense Donald 
Trump por su mensaje de felicitación y dijo que 
contactará al mandatario estadounidense para 
llegar a un entendimiento.

López Obrador dijo que el tuit de Trump, rea-
lizado el domingo por la noche, "fue muy respe-
tuoso. Eso es lo que siempre vamos a procurar 
en la relación con Estados Unidos, que haya res-

peto mutuo". 
Trump tuiteó el domingo que esperaba “con 

gran expectativa trabajar con él. ¡Hay mucho por 
hacer para benefi ciar a Estados Unidos y México!". 

"Nosotros nunca le faltaremos el respeto por-
que queremos que nos respete y que pueda ha-
ber una relación de amistad y de cooperación", 
dijo López Obrador. 

López Obrador ha sido comparado con Trump 
por su retórica populista y nacionalista, así co-
mo por su escepticismo en cuanto al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Pero López Obrador indicó que está a favor de 
llegar a un acuerdo en la renegociación del TL-

CAN con Estados Unidos y Ca-
nadá. Las conversaciones se han 
estancado por las exigencias de 
Washington de incluir cláusulas 
para que ciertos productos ten-
gan mayor contenido producido 
en Estados Unidos y para que el 
tratado fi rmado en 1994 expire 
después de cierto tiempo. 

López Obrador dijo que pro-
pondrá que su propio equipo de 
expertos participe en las rene-
gociaciones. El virtual ganador 
agregó que presentará esa pro-
puesta el martes en una reunión 
con el presidente Enrique Pe-

ña Nieto. 
Dijo que respetará al equipo de negociadores 

que ya está trabajando en el asunto y les permiti-
rá seguir representando a México hasta que asu-
ma el cargo el 1 de diciembre. 

Nosotros nun-
ca le faltare-

mos el respeto 
porque quere-

mos que nos 
respete y que 
pueda haber 

una relación de 
amistad y de 
cooperación”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente 

MALASIA CONGELA 408 
CUENTAS POR  DESFALCO
Por Notimex/Kuala Lumpur
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades malayas congelaron 408 cuentas ban-
carias de individuos, partidos políticos y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG), involucradas 
en el desfalco millonario al fondo estatal 1Malaysia 

Development Berhad (1MDB).
El grupo de trabajo de 1MDB, encargado de la inves-
tigación del caso, informó esta noche (tiempo local) 
que la cancelación de las 408 cuentas bancarias, 
que "se cree que se han vinculado a la apropiación in-
debida y el uso indebido de los fondos de 1MDB".
El grupo explicó que las cuentas congeladas pert-
enecen a 81 personas y 55 compañías, que se cree 
han recibido fondos malversados del 1MDB, creado 
por el exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, po-
co después de su llegada al poder en 2009.
Podrían ser congeladas más cuentas del banco.

La Comisión de Hidrocarburos dijo que tienen orgu-
llo de conducirse con máxima transparencia.

El exjefe de gobierno malayo está siendo investigado por saquear el 1MDB .

Obrador dijo que desea tener información sobre lo que 
se discute en el TLCAN para que pueda ayudar. 

Coparmex 
defenderá 
reformas
Comisión de hidrocarburos está a 
favor de la  revisión de contratos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) aseguró que respal-
dará las acciones de combate 
a la corrupción del presiden-
te electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pero defenderá 
las reformas estructurales.

“Expresamos nuestra feli-
citación a quien será el titu-
lar del Poder Ejecutivo federal 
y le expresamos nuestra dis-
posición para colaborar insti-
tucionalmente. El presiden-
te de la República encontra-
rá en la Coparmex un aliado 
para impulsar la lucha fron-
tal contra la corrupción que 
ha sido su oferta principal a 
lo largo de la campaña”, dijo 
el presidente del organismo, 
Gustavo de Hoyos.

Destacó que comienza una 
nueva era en la vida democrá-
tica del país, pero defenderán 
la libertad de expresión y su 
postura respecto a temas prio-
ritarios para el sector, como la 
creación de una fi scalía gene-
ral autónoma, independiente 
del gobierno federal, y conti-
nuar con la implementación 
de las reformas energética y 
educativa.

Por su parte, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
recibió con beneplácito la de-
cisión tomada por Obrador, 
de iniciar un proceso de re-
visión de los contratos adju-
dicados en el sector energía 
como consecuencia de la re-
forma energética.

El organismo indicó que de haber irregula-
ridades se recurriría al Congreso de la Unión. 
“La Comisión Nacional de Hidrocarburos re-
cibe con beneplácito la decisión tomada por 
el Licenciado López Obrador. La CNH ha es-
tablecido la transparencia y la rendición de 
cuentas como base de su actuación".

Movimientos en Bolsa Mexicana y peso no preocupan
▪  Los mercados fi nancieros no muestran preocupación por el virtual triunfo de Obrador en las elecciones, a 
pesar de que  el peso muestra un retroceso frente al dólar, vendiéndose hasta en 20.41,  y el mercado de 
valores inicia con una baja. Se prevé que el  peso cerrará el año entre un rango de 18.50 a 19.00 pesos por dólar..

Industria energética, 
a la expectativa
Ixchel Castro, gerente de investigación 
de mercados de petróleo y refi nación de 
Latinoamérica señaló que los esfuerzos 
para fortalecer a Pemex benefi ciarán a los 
consumidores si la administración continúa 
promoviendo un mercado competitivo bajo 
las mejores prácticas internacionales. 
Notimex/Houston

La UE critica a 
Trump por 
aranceles 
Por AP/Bruselas

La Unión Europea criticó el 
lunes al gobierno de Donald 
Trump por ponderar aran-
celes sobre las importacio-
nes de automóviles, dicien-
do que pudieran llevar a una 
represalia global contra unos 
300.000 millones en produc-
tos estadounidenses.

El portavoz de la Comisión 
Europea Margaritis Schinas 
dijo que la investigación es-
tadounidense de la posibili-
dad de aranceles automovi-
lísticos “carece de legitimidad, base real y vio-
la las reglas internacionales de comercio”, lo 
mismo que las tarifas impuestas el mes pa-
sado por Washington a las importaciones de 
acero y aluminio. 

La UE le envió comentarios a Estados Uni-
dos sobre si las importaciones de autos repre-
sentan una amenaza tal a la seguridad nacional 
estadounidense para justifi car los aranceles. 

Trump argumentó razones de seguridad na-
cional para los aranceles previos. La UE, que 
dijo que la medida es “puro proteccionismo”, 
impuso aranceles de represalia contra produc-
tos estadounidenses, como lo hicieron tam-
bién México, Canadá, Turquía e India. 

 Schinas, que hizo notar que los productores 
europeos de autos crean más de medio millón 
de empleos en Estados Unidos.  La UE argu-
menta que las restricciones comerciales casi 
seguramente llevarían a costos más elevados 
para productores basados en EU y se conver-
tirían en un impuesto para los consumidores. 
Eso sería agravado por las medidas que segu-
ramente impondrá en respuesta el bloque de 
28 naciones y otros socios comerciales. 

La UE respondió a los aranceles sobre el 
acero y el aluminio con impuestos a produc-
tos estadounidenses valorados en 2.800 mi-
llones de dólares. 

Los coches 
europeos no 
amenazan ni 

dañan la salud 
ni la industria 
y la economía 

estadouniden-
ses

Margaritis 
Schinas 

Portavoz de la 
Comisión 
Europea 

El respeto que 
exigimos del 

candidato por 
convicción, lo 

exigiremos por 
poder legal 

de quien será 
presidente de 
la República, 
en cualquier 

momento 
estaremos 

atentos "
Coparmex

La Comisión 
Nacional de 

Hidrocarburos 
recibe con 

beneplácito 
la decisión 

tomada por 
el Licenciado 

López Obrador. 
La CNH ha 

establecido la 
transparencia 
y la rendición 

de cuentas 
como base de 
su actuación 

en el marco del 
pleno cumpli-

miento a su 
mandato legal"

Comisión de 
Hidrocarburos
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.45 (+)  20.25 (+)
•BBVA-Bancomer 19.33 (+) 20.41(+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 69.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.91 (+)
•Libra Inglaterra 25.87 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,653.52 2.16 % (-)
•Dow Jones EU 24,307.18 0.14 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.75

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.09%
•Anual   2.76 %

indicadores
financieros

273
millones

▪ de dólares, 
en redadas a 
propiedades 

del primer 
ministro 

descubrió la 
policía, en obje-

tos diversos

55
compañías

▪ se cree que 
han recibido 
fondos mal-

versados del 
1MDB, creado 

por el exprimer 
ministro de 

Malasia
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La Ley del Tribunal Supremo obligaría a retirarse a 27 
de los 72 jueces de este organismo judicial.

INICIA TRASLADO DE 
INDEPENDENTISTAS
Por Notimex/Madrid

El gobierno de España inició la operación para 
trasladar a seis de los nueve 
presos independentistas 
catalanes desde cárceles de 
la capital española a otras de 
Cataluña, noreste del país.

En un comunicado, 
Instituciones Penitenciarias 
informó que los primeros 
en ser trasladados son 
el exvicepresidente 
catalán Oriol Junqueras; el 
expresidente de la Asamblea 
Nacional Catalana, Jordi Sánchez; el extitular de 
Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Asimismo, los exconsejeros del gobierno 
catalán, Raúl Romeva y Dolors Bassa, y la 
expresidenta del Parlamento catalán, Carme 
Forcadell, quienes ingresarán entre miércoles 
y jueves a prisiones de esa región autónoma 
española.

El gobierno español informó el pasado 
viernes que la medida se adoptaba después de 
que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, 
explicara que no había impedimento para el 
traslado desde cárceles de Madrid, donde 
están en prisión preventiva.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los servicios de rescate de Tailan-
dia encontraron con vida a los 12 
niños y su entrenador de futbol, 
que estaban atrapados dentro de 
una cueva parcialmente inunda-
da en el norte de Tailandia, más 
de una semana después de que 
se extraviaran, un caso que cau-
tivó al país. 

“Los 12 niños y su entrenador 
fueron encontrados. Todos es-
tán a salvo”, confi rmó esta noche 
(tiempo local) el gobernador re-
gional, Narongsak Osottanakorn, 
luego de una gigantesca opera-
ción de búsqueda en las cuevas 
de Tham Luang.

En una conferencia de pren-
sa en el centro de comando en 
la entrada de la cueva, Osotta-
nakorn dijo que los menores 
y su entrenador de 25 años de 
edad fueron descubiertos por las 
fuerzas especiales navales y que 
ahora el desafío “será extraer al 
grupo de manera segura, ya que 
el aumento de agua y barro im-
piden el acceso”.

"Nuestra misión es rescatarlos y regresarlos. 
Por ahora los hemos encontrado. La siguiente mi-
sión es sacarlos de la cueva y enviarlos a casa", 
indicó el funcionario, según un reporte del sitio 
Chanel News Asia.

Narongsak Osatanakorn, gobernador de Chiang 
Rai, dijo que los 13 supervivientes estaban en pro-
ceso de ser rescatados, pero advirtió que ellos to-
davía no estaban fuera de peligro. El goberna-
dor dijo que los servicios de rescate continuarán 

drenando el agua de la cueva que sigue inunda-
da, mientras enviaban médicos y enfermeras al 
interior de la cueva para verifi car la salud de los 
atrapados.

"Si los médicos dicen que su condición física 
es lo sufi cientemente fuerte como para ser mo-
vidos, los sacarán de la cueva… Los cuidaremos 
hasta que puedan regresar a la escuela", subra-
yó. "Los encontramos a salvo. Pero la operación 
no ha terminado".

Buzos de rescate pasaron gran parte del lu-
nes preparándose para un último esfuerzo y así 
ubicar a los menores de entre 11 y 16 años y a su 
entrenador de 25. Ellos desaparecieron después 
de que una inundación los dejara atrapados den-
tro de la cueva Tham Luang Nang Non en Chiang 
Rai el 23 de junio. 

Buzos del comando SEAL de la Armada tailan-
desa y socorristas de otros países lograron pasar 
por un pasaje angosto a primeras horas del lunes 
luego de atravesar el domingo una cámara clave 
que era una barrera por su altura y aguas turbias. 

Narongsak había dicho antes que el pasaje 
que los buzos atravesaron va en subida en algu-
nas partes y en otras va de bajada y es bastante 
angosto, lo que hace difícil que los buzos pasen 
por allí con todo su equipo. El agua que ha llena-
do algunas partes de la cueva difi cultó el trabajo.

Encuentran con 
vida a 12 niños 
desaparecidos
Tras una intensa búsqueda en las cuevas de 
Tham Luang, encontraron a los menores

Las lluvias habían difi cultado el trabajo de los rescatistas, además, es una amanezada para los niños atrapados. 

Si los médicos 
dicen que su 

condición 
física es lo 
sufi ciente-

mente fuerte 
como para ser 

movidos, los 
sacarán de la 

cueva"
Narongsak 

Oso� anakor
Gobernador

UE busca 
sancionar a 
Polonia
La Unión Europea  abre proceso 
legal contra Polonia  por Ley
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea inició el 
lunes otro proceso legal con-
tra Polonia por lo que consi-
dera fallas relacionadas a las 
leyes de la Corte Suprema del 
país, intensifi cando una con-
frontación que podría ame-
nazar su derecho de voto y 
fondos en el bloque.

La decisión ocurre un día 
antes de que entre en efecto 
una ley que obligará el retiro 
anticipado de 27 de 72 jueces 
de la Corte Suprema. 

La ley es la culminación 
de los esfuerzos del partido 
ofi cialista y populista Ley y 
Justicia para poner a todo el 
sistema de cortes bajo su con-
trol, plan que comenzó hace 
casi tres años. Líderes del par-
tido alegan que están refor-
mando un sistema corrupto 
e inefi ciente en manos de un 
grupo de jueces que no rinden cuentas e insis-
ten que sus cambios están en línea con los es-
tándares europeos. 

Pero los críticos lo ven como la medida más 
espectacular que el partido ha tomado para to-
mar control de las cortes, que da al partido ofi -
cialista el poder de llenar esos puestos con gen-
te que le sea leal. Uno de los trabajos del tribu-
nal es verifi car los resultados de elecciones, y 
los directores dicen que la nueva ley es un se-
rio revés para la democracia. 

Al anunciar su proceso, la Comisión Euro-

Polonia alega que es un
asunto interno

Polonia ha insistido que la manera que organiza 
su sistema judicial es un asunto interno 
en el que la Unión no tiene injerencia. Pero 
funcionarios de la UE está en desacuerdo, 
diciendo que Polonia aceptó voluntariamente 
las regulaciones de la UE. AP/Bruselas

65
años

▪ en vez de 75, 
es la edad de 

jubilación de los 
magistrados-

que propone la 
Ley del Tribunal 

Supremo

20
diciembre

▪ la CE abrió un 
proceso contra 
Polonia por la 

supuesta viola-
ción del Estado 
de derecho en 

el país

Por Notimex/La Veleta
Foto: AP/  Síntesis

Autoridades de la Repúbli-
ca de Malta detuvieron un 
buque de la organización no 
gubernamental (ONG) ale-
mana Sea-Watch, dedicada al 
rescate de inmigrantes fren-
te a la costa de Libia, donde 
más de 200 personas murie-
ron en los últimos días por 
dos naufragios.

La embarcación fue de-
tenida en cumplimiento 
a la orden emitida en días 
pasados por el gobierno de 
Malta de cerrar los puertos 
a los buques no gubernamentales que par-
ten o arriben al país, hasta que concluya la 
investigación sobre las actividades de la na-
ve Lifeline, detenida la semana pasada con 
234 inmigrantes a bordo.

Una portavoz de Sea Watch denunció que 
el buque de la organización benéfi ca alema-
na pidió abandonar el puerto después de so-
meterse a mantenimiento, pero la autoridad 
portuaria de Malta se lo negó, impidiéndo-
le reanudar sus actividades de salvamento.

El capitán del Lifeline, Claus-Peter Reisch, 
compareció ante el magistrado Joe Mifsud, 
luego de que el buque Lifeline pidió atracar 
y desembarcar en Malta a 234 inmigrantes 
la semana pasada, tras pasar varios días en 
alta mar.

El capitán, de 57 años, nacido en la ciu-
dad de Múnich, Alemania, fue acusado por 
la Fiscalía de entrar ilegalmente en aguas te-
rritoriales maltesas y sin un registro adecua-
do y una licencia.

Detiene Malta 
a buque  de 
rescate Lifeline

A la solicitud 
de abandonar 

el puerto, 
hemos sabido 

que el barco ha 
sido detenido 
en Malta, sin 
que las auto-
ridades den 

ningún motivo 
legal"

Sea Watch

El MV Lifeline ingresó a Malta pues estados de la 
UE y Noruega acordaron recibir a los inmigrantes.

15
hombres

▪ independen-
tistas fueron 
trasladados 

a cárceles de 
Cataluña, por 
por delitos de 

rebelión

El inicio del drama
nacional
Los 12 niños, miembros del equipo de futbol Moo 
Pa (Jabalí) y su entrenador asistente, Ekkapol 
Janthawong, se perdieron el 23 de junio durante 
una excursión al complejo de cuevas, que se 
extiende varios kilómetros y tiene amplias 
cámaras y pasillos estrechos. El entrenador en 
jefe del club, Nopparat Kantawong, fue quien dio 
a conocer la desaparición de los chicos. Notimex

pea, encargada de las políticas de ley de la UE, 
dijo que las medidas "socavan el principio de 
independencia judicial". 

Dado que "del lado polaco no se tomaron pa-
sos para revertirlos, hemos tomado la decisión 
de lanzar el proceso de injerencia como asun-
to urgente para defender la independencia del 
sistema judicial polaco", dijo el portavoz de la 
UE Margaritis Schinas. 

Ahora Polonia tiene un mes para responder, 
pero si no revierte el curso, se podría tomar una 
medida que involucraría una demanda de la Co-
misión contra Polonia en la Corte de Justicia de 
la UE. Si Polonia perdiera ese juicio, enfrenta-
ría fuertes multas. 

Funcionarios de la UEalegan que Polonia 
aceptó voluntariamente las regulaciones de la 
UE cuando se sumó al bloque, y eso incluye que 
las cortes deben de ser confi ables.

9
días

▪ llevaban 
desaparecidos 

los niños y su 
entrenador. 

Los rescatistas 
no los habían 

localizado

Exabogado de  
Trump prioriza 
lealtad a su familia
Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

El que fuera durante mucho 
tiempo el abogado personal 
del presidente Donald Trump, 
y quien alguna vez dijo que ha-
ría lo que fuera para proteger al 
mandatario, comentó en una en-
trevista publicada el lunes que 
ahora pone “primero a su fami-
lia y al país”. 

En su primera entrevista des-
de que agentes federales allana-
ron su casa y cuarto de hotel co-
mo parte de una investigación sobre sus negocios 
personales, a Michael Cohen se le preguntó so-
bre que es lo que haría si los fi scales lo obligaran a 
elegir entre proteger al presidente o a su familia. 

“Mi esposa, mi hija y mi hijo tienen prime-
ro mi lealtad y siempre la tendrán”, dijo Cohen. 
“Pongo primero a mi familia y a mi país”.  Cohen 

Cohen es parte de una pesquisa sobre sus negocios per-
sonales por parte de fi scales federales de Nueva York.

El presunto pago a 
Stormy Daniels
Los investigadores también revisan un pago 
de 130.000 dólares que se realizó como parte 
de un acuerdo de confi dencialidad con la actriz 
porno Stromy Daniels, quien afi rma sostuvo una 
relación con Trump en 2006. Cohen ha dicho que 
ese pago se realizó bajo su iniciativa. Pero en la 
entrevista dijo “Quiero contestar. Un día lo haré”.
AP/Nueva York

agregó que, si es acusado de algo en la pesquisa, 
acudiría a su nuevo abogado, Guy Petrillo, para 
recibir asesoría. 

Stephanopoulos dijo que le preguntó a Cohen 
cómo respondería si el presidente o su equipo 
legal lo comenzaran a atacar o trataran de des-
acreditar el trabajo que hizo para Trump en la 
última década. 

“No seré un saco de boxeo para la estrategia 
de defensa de alguien “, se informó que comen-

tó el abogado. “No soy el villano de esta historia 
y no permitiré que otros traten de retratarme de 
esa forma”. 

Cohen fue clave en la Organización Trump du-
rante más de una década. Su casa, su ofi cina y cuar-
to de hotel fueron allanados en abril en relación 
con una pesquisa sobre sus negocios personales 
por parte de fi scales federales de Nueva York. 

Los investigadores también revisan un pago de 
130.000 dólares que se realizó como parte de un 
acuerdo de confi dencialidad con la actriz porno 
Stromy Daniels, quien afi rma sostuvo una relación 
con Trump en 2006, el cual el mandatario niega. 

Anteriormente, Cohen ha dicho que ese pago se 
realizó bajo su propia iniciativa. Pero en la entre-
vista con la televisora ABC News, dijo que no podía 
comentar al respecto por indicación de su abogado.

130
mil

▪ dólares 
presuntamente 
pagó por acuer-
do de confi den-
cialidad con la 

actriz porno 
Stromy Daniels



EL VIERNES, URUGUAY 
SE PARALIZARÁ
La Intendencia del 
departamento de Florida, 
Uruguay, cerrará sus puertas 
el viernes 6 de julio debido 
al duelo por cuartos de final 
que disputará la Celeste ante 
Francia. – EFE

QUIERE LA MISMA 
INSPIRACIÓN
El DT inglés, Gareth South-
gate, pidió a sus pupilos que, 
hoy en los 8vos de final que 
les medirá con Colombia, 
sigan "jugando con la misma 
libertad" que hasta ahora.
– EFE

SIGUE EN DUDA
James Rodríguez se ejercitó 
al margen del grupo en el 
entrenamiento que ayer 
Colombia completó en el 
estadio Spartak de Moscú, el 
último antes de su duelo ante 
Inglaterra en los octavos de 
final del Mundial. – EFE
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Pólvora mojada de la 
selección mexicana

La eliminación de México en el Mundial de Rusia estuvo 
relacionada con los números; el fútbol se gana con goles y en 

Rusia el Tri estuvo 213 minutos sin anotar.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

Mismo Mismo 
final

MÉXICO,

Neymar Jr lideró a Brasil en su 
triunfo (2-0) de octavos de final 

del Mundial Rusia 2018 que 
acabó con el sueño, en Samara, 

de una valiente selección 
mexicana, que por séptima 

ocasión al hilo volvió a pasar 
por este trago amargo. PÁG 2

Pólvora mojada de la 
selección mexicana

Pólvora mojada de la 
selección mexicana

Pólvora mojada de la 

La eliminación de México en el Mundial de Rusia estuvo 
relacionada con los números; el fútbol se gana con goles y en 

Rusia el Tri estuvo 213 minutos sin anotar.

DATO DATO 
MUN
DIA

LISTA

Porto rechazo 20 
mde del Olympique 

de Marsella por el 
fichaje de Héctor 

Herrera, reveló 
prensa lusa. 

– AGENCIAS

NO AL 
OLYMPIQUE



Con la guía de Neymar, la canarinha supo 
descifrar la táctica de la selección tricolor y 
enfrentará a Bélgica en los cuartos de final

SCRATCH 
SOMETE AL 
TRICOLOR

›OTRA VEZ FUERA EN OCTAVOS

MARTES
3 DE JULIO 
DE 2018

Lacrónica.02
M U N D I A L I S T A

'NOS VAMOS ORGULLOSOS'
• Miguel Layún, integrante de la selección de México, que cayó 
ante Brasil por 2-0 en los octavos de final, declaró después del 
partido que le "hubiera gustado seguir disfrutando más de este 
Mundial, pero me voy orgulloso y contento con el trabajo que he-
mos hecho todos nosotros". – EFE

Por AP/Samara, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Neymar exhibió toda la fan-
tasía de su juego, con goles, 
fi ntas y desbordes. También 
irritó al rival por exagerar 
más de la cuenta al ser blan-
co de faltas.

Con un gol y una asisten-
cia, el futbolista más caro del 
planeta quedó en la mira de 
todos cuando Brasil despa-
chó el lunes 2-0 a México pa-
ra avanzar a los cuartos de 
fi nal de la Copa Mundial.

Mientras las grandes se-
lecciones trastabillan en un 
Mundial traicionero, Brasil 
despliega solvencia y ofi cio en Rusia.

El gol de Neymar a los 51 minutos fi nalmen-
te rompió la muralla de Guillermo Ochoa en el 
arco, Roberto Firmino sentenció a los 88 y Wi-
llian redondeó una actuación monumental pa-
ra la victoria en Samara.

“Ellos tuvieron un gran partido, pero yo no me 
rindo nunca”, dijo Neymar sobre su segundo tan-
to del torneo. “Soy brasileño y fue un gol lleno de 
ganas, de estar metido en el partido”.

En la búsqueda de su sexto título, Brasil se en-

Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Un gol en la última ac-
ción del partido de Na-
cer Chadli, que había sa-
lido en la segunda parte, 
consumó la épica remon-
tada de Bélgica ante Ja-
pón, que llegó a tener dos 
goles de ventaja al inicio 
de la segunda parte.

La última jugada, una 
demostración de contra-
ataque conducida por Ke-
vin De Bruyne, Eden Ha-
zard y Thomas Meunier, autor del pase defi niti-
vo, situó a Bélgica por tercera vez en su historia 
en los cuartos de un Campeonato del Mundo.

El equipo de Roberto Martínez, que se verá 
en cuartos con Brasil, y que reaccionó a tiem-
po, frustró a Japón. El conjunto nipón difícil-
mente tendrá tan cerca hacer historia.

Japón incomodó la puesta en escena a Bél-
gica y un mal despeje de Vincent Kompany, 
apuesta defensiva de Roberto Martínez, fue 
recogido por Shinji Kagawa, que disparó fuera.

Fue en un latigazo de esos donde Japón 
marcó. Fue tras el arranque del segundo ac-
to. Un buen centro del jugador del Getafe de-
jó en evidencia a Jan Vertonghen que no pu-
do evitar que el balón llegara a Genki Haragu-
chi y cruzara la pelota a Courtois.

Un nuevo error defensivo, un mal rechace 
de Kompany, cayó a pies nipones en la media 
luna. En los de Shinji Kagawa que vio a su la-
do a Inui. El jugador del Eibar paró el balón, 
miró a Courtais sin que nadie le amenazara 
y soltó un latigazo que superó al portero del 
Chelsea. A falta de 38 minutos los diablos ro-
jos tenían dos goles de desventaja, pero tuvie-
ron la garra para arrebatar el boleto.

Bélgica suda 
de más para 
clasifi car

 El gol de Chadli logró colocar a los diablos rojos 
en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

 El portero Allison tuvo pocas intervenciones ante los 
intentos de la delantera mexicana.

 Firmino firmó el segundo tanto brasileño que "mataba" las aspiraciones de los verdes.

frentará ahora con Bélgica. Será la séptima vez 
seguida que la ‘selecao’ aparece en los cuartos de 
fi nal, una instancia a la que no se han ausentado 
desde la edición de 1994.

México se va de Rusia 2018 sin su ansiado quin-
to partido: por séptima vez seguida se estrella en 
la primera salida de la fase de eliminación direc-
ta de un Mundial.

"Lo triste para nosotros como mexicanos es 
que solemos hacer buenos partidos, pero el re-
sultado siempre es el mismo, ya estamos cansa-
dos", dijo Andrés Guardado. "No sé en qué mo-
mento podamos cambiar esto"

Brasil supo contener el intenso despliegue de 
México, al que le faltó profundidad al momento 
de acercarse al área y abusó de remates de larga 

distancia que poco inquietaron al arquero Alisson.
Para Brasil fue cuestión de martillar y marti-

llar hasta que pudieron batir a Ochoa, el notable 
arquero mexicano que parecía invencible hasta 
que Willian apareció como bala en el área, sirvió 
un centro rasante frente al arco y Neymar estiró la 
pierna en el segundo palo para adelantar a Brasil.

“Es un gran portero”, dijo Neymar sobre Ochoa. 
Casi sobre el fi nal Ochoa desvió apenas una en-
trada de Neymar y el recién ingresado Firmino 
anotó el segundo.

La estadística arrojó que Ochoa paró ocho re-
mates, varios con aroma de gol. “No puedo estar 
contento porque México no avanzó”, dijo Ochoa.

Neymar suma 11 goles y nueve asistencias en 
sus últimos 19 partidos con la Verdeamarela.S

"MÉXICO HABLÓ 
DEMASIADO Y 
SE VAN A CASA"
Neymar, feliz de avanzar

"Ellos hablaron demasiado 
antes del partido y hoy se han 
ido a casa", expresó con 
enfado Neymar tras el 
destacado partido que 
redondeó en Samara con 
un gol y una asistencia para 
garantizar la clasificación de 
Brasil a los cuartos de final a 
expensas de México.

El jugador, que ha 
igualado a Coutinho con 
dos goles en la cima de los 
anotadores de Brasil en el 
Mundial y se aislado en el 
cuarto puesto de la lista de 
todos los tiempos de la Canarinha, aludió 
así a las declaraciones que la víspera del 
encuentro ofreció Andrés Guardado.

El jugador del Betis dijo que Neymar 
gusta de "exagerar las faltas" para 
impresionar al árbitro.

Tras el pitido final el brasileño aprovechó 
el resultado y su destacado rol en el 
encuentro para criticar el exceso de faltas 
sufridas y, en concreto, el pisotón que 
recibió de Miguel Layún cuando estaba en 
el suelo, afuera de la cancha. – EFE

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE... “Lo triste para 

nosotros como 
mexicanos es que 
solemos hacer 
buenos partidos, 
pero el resultado 
siempre es el 
mismo, ya estamos 
cansados”
ANDRÉS GUARDADO
Jugador de la selección de México

Resaltó 
garra de
jugadores
El entrenador de 
Bélgica, el español 
Roberto Martínez, 
ensalzó el buen 
nivel ofrecido por 
Japón, al que felici-
tó con insistencia y 
destacó a sus 
jugadores, 
protagonistas 
absolutos de la 
remontada ante 
los nipones. 
– EFE

Ocasión 
perdida
“Cuando estuvi-
mos arriba 2-0, 
realmente quería 
otro gol y tuvimos 
nuestras oportuni-
dades”, destacó el 
técnico nipón, 
Akira Nishino. 
“Controlábamos el 
partido hasta 
cierto punto, pero 
Bélgica apretó 
cuando tuvo que 
hacerlo”.
– AP

LAS 
BREVES 

Ellos habla-
ron demasia-
do antes 
del partido 
y hoy se han 
ido a casa... 
No quiero que 
sea la Copa 
de Neymar, 
quiero que se 
la de Brasil.
NEYMAR JR
Jugador de Brasil

 REACCIÓN

RESUL
TADO

2-0

•Neymar 51'

•Roberto 
Firmino 88'

RESUL
TADO

3-2



El técnico nacional de México demostró 
molestia por la actuación del nazareno 
italiano, que desde su óptima consintió 
a Neymar;analizará su futuro con el Tri

ÁRBITRO 
PROTEGIÓ 
A BRASIL: 
OSORIO

›EXPORTAR, CLAVE DE MEJORA

Por EFE/Samara, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Oso-
rio se quejó nada más perder el 
partido de octavos de fi nal an-
te Brasil, sobre el césped del Sa-
mara Arena, de la actuación del 
colegiado de la contienda, el ita-
liano Gianluca Rocchi.

"Creo que el árbitro favore-
ció totalmente a Brasil", espe-
tó al micrófono de FIFA Tv en 
el mismo terreno de juego, ya 
que entendió que los delante-
ros rivales siempre fueron a por 
el contacto en busca de las fal-
tas, y que el árbitro lo consintió.

"Es una vergüenza para el fút-
bol que se pierda tanto tiempo en un solo juga-
dor. La pérdida de la vehemencia con la que ju-
gamos el primer tiempo tiene que ver con el arbi-
traje, fue muy sesgado y los jugadores se cansaron 
de tanta interrupción. En una jugada demoró 4 
minutos", indicó, en rueda de prensa posterior.

Sin mencionar a específi camente a Neymar, 
pese a la insistencia de los periodistas por acla-
rar si, como parecía, se refería a él, el técnico co-
lombiano de México aseguró que "no es un buen 
ejemplo para el mundo del fútbol".

"El fútbol tiene que ser un juego con virilidad, 
de hombres y no con tanta payasada. Tanta inte-
rrupción disminuyó la actitud de quien tenía la 
iniciativa del juego", aseguró.

Solo cuando le preguntaron por el pisotón que 
recibió Neymar en el minuto 51 y tras el cual el 
brasileño pidió asistencia médica aseguró: "Fue 
un contacto muy reducido y cada vez el árbitro 
interrumpía el partido".

Osorio valoró que su equipo tuvo más posesión 
de balón ante un rival tan potente como Brasil (54 
%-46 %) y que la sentencia llegó a poco del fi nal.

"México dio buena cuenta, jugó mano a mano, 
le llegó, pero no tuvimos la efi cacia que ellos sí 
tienen", señaló el técnico del 'Tri' quien apuntó 
que tuvieron un buen comienzo de partido pero 
que no consiguieron posiciones de gol.

"Y cuando uno tiene en frente a un equipo co-
mo este, está expuesto a que en cualquier momen-
to encuentren la manera de llegar", dijo.

"Jugar mano a mano contra un equipo como 
Brasil habla muy bien de la postura y la actitud 
de México. Nos faltó la efi cacia y esa calidad ex-
tra que tienen ellos en el último tercio. Hay que 
recordar donde juegan Grabriel Jesús, William 
o Coutiho", dijo en referencia a los clubes que 
juegan los brasileños y cuidándose muy bien de 
no citar a Neymar.

Osorio se mostró convencido de que si más fut-
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Márquez 
ponderó 
al grupo
Rafael Márquez, 
capitán del Tri, 
manifestó que le 
"hubiese gusta-
do trascender 
más" de forma 
grupal "que 
individual-
mente".
– EFE

SEGUIMOS EN EL MISMO 
PUNTO, RESALTÓ VELA
• Carlos Vela lamentó la eliminación del Tricolor en los octavos 
de final del Mundial, tras perder contra Brasil. "Veníamos con una 
mentalidad muy positiva y pensábamos romper barreras, pero 
no pudo ser. Brasil aprovechó sus oportunidades. No lo tuvo fácil, 
pero nos quedamos en el mismo punto y es duro". – EFE

¡vamos

 Tite trató de proteger a Neymar de las críticas verti-
das contra él por Juan Carlos Osorio.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Cuidado con 
el anfi trión

En un Mundial de futbol siempre hay 
sorpresas, un equipo chico le puede a uno 
grande, un equipo no favorito o incluso 
debutante le puede hacer partido a una 
potencia, pero eso pasa casi siempre en la 
fase de grupos, donde después de un 
descalabro todavía te puedes reponer y 
acceder a la siguiente ronda, pero en 
eliminación directa cada vez se ven 
menos sorpresas.

Para ver a un campeón nuevo nos 
tenemos que ir a 2010, en donde España 
se coronó por primera vez, antes de eso 
había pasado en 1998, cuando Francia 
ganó su Mundial, pero quitando esos dos 
Mundiales, casi siempre ganan los 
mismos, y las fi nales las disputan los 
mismos.

Pero este Mundial es diferente, la 
posibilidad de tener a un campeón 
primerizo es grande y el de tener una 
fi nal inédita lo es aún más. Y en ese 
apartado entra la anfi triona, la Rusia por 
la que nadie daba un peso está más viva 
que nunca, ya sorprendió ganando 
claramente sus dos primeros partidos y 
lo hizo aún más eliminando a España. La 
selección local no tendrá el mejor 
plantel, pero saben a lo que juegan y se la 
están creyendo, cuidado con Rusia 
porque en una de esas se mete hasta la 
fi nal. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

bolistas mexicanos jugaran en Europa "par-
tidos de alta competición cada semana" eso 
se dejaría sentir en una mejora de la calidad 
de la selección.

"En la medida que el fútbol mexicano ex-
porte más jugadores y compitan cada fi n de 
semana con los mejores, la selección dará el 
salto de calidad", comentó.

Respecto a su continuidad en el cargo, afi r-
mó que "lo más importante es tomar las co-
sas con calma, hacer un análisis meticuloso, 
en detalle", del proceso en el banquillo, y que 
la Federación tomará una decisión y el cuer-
po técnico la suya.En este momento esto es 
lo menos relevante".

Tite pide respetar a Neymar
El seleccionador brasileño, Tite, trató de pro-
teger a Neymar de las críticas vertidas contra 
él por Juan Carlos Osorio, que consideró que 
detuvo demasiado el juego tirándose al suelo.

"Neymar no ha hecho nada, le han pisado 
a él. Él solo tiene que jugar el balón, los árbi-
tros que pisen y los entrenadores que hablen. 
Él que juegue", dijo.

Tite impidió que Neymar respondiera una 
pregunta sobre las críticas de Osorio con el ar-
gumento de que a un seleccionador tiene que 
responderle otro.

Sobre la jugada del pisotón, que según el 
preparador de México Neymar exageró de-
masiado, Tite afi rmó que "ahí está el video".
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

El portero mexicano 
parecía invencible en el 
partido pero fue hasta que 
Willian apareció como bala 
en el área, sirvió un centro 
rasante frente al arco y 
Neymar Jr estiró la pierna 
en el segundo palo para 
adelantar a la canarinha y 
empezar a imponer su 
estilo de juego. 
Por AP/EFE

EL

GOL

JUGADOR

DESTACADO
El portero de la selección de México, Guillermo Ochoa, volvió a mostrar sus 
grandes dotes en la cabaña azteca. Ochoa hizo lo que pudo para mantener el cero 
pero la genialidad brasileña logró romper el cerco, pero aún así impidió que los su-
damericanos lograrán una goleada. Agencias, EFE/AP

PA S O  Q U E
SE NIEGA

C O M O  U N O S
DIABLOS

T O Q U E  D E
NEYMAR

Bélgica, 1er equipo desde Ale-
mania Occidental en 1970 que ga-
na partido de eliminación directa 
tras ir cayendo por más de 2 goles.

La selección de Brasil no pierde 
cuando Neymar Junior anota en 
las Copas Mundiales. Ahora en-
frentarán a Bélgica en los 4tos.

La selección de México por sépti-
ma vez seguida se estrella en la 
primera salida de la fase de elim-
inación directa de una Copa del 
Mundo.
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1. GUILLERMO OCHOA/ MÉXICO
2. JESÚS GALLARDO| MÉXICO
3. CARLOS SALCEDO| MÉXICO
4. THIAGO SILVA| BRASIL
5. CASEMIRO| BRASIL
6. M. FELLAINI | BÉLGICA

7. TAKASHI INUI| JAPÓN
8. GENKI HARAGUCHI| JAPÓN
9. EDEN HAZARD| BÉLGICA
10. FIRMINO| BRASIL
11. NEYMAR| BRASIL

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

 El ariete continúa co-
mo líder en solitario 

de los máximos artille-
ros y busca más tan-

tos este día frente 
a los colombianos. 

El extremo del Villa-
rreal no pudo aumentar 
su cuenta goleadora en 

el partido frente la Furia 
Roja pero los anfitriones 
avanzaron a los cuartos.

El delantero belga se recu-
peró de una lesión para te-

ner acción en los octavos 
de final, aunque se fue sin 

goles su equipo avanzó a 
la siguiente ronda. 

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

DENIS CHERYSHEV

3445

ASPIRA SUIZA A MÁS

PLAN CLARO EN SUECIA

• El centrocampista suizo Granit Xhaka explicó antes del partido 
de octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que disputarán es-
te martes contra Suecia que estos son los terceros octavos de fi-
nal seguidos que juega su equipo y deseó que esta vez si podrán 
clasificarse. – EFE 

• El técnico sueco Janne Andersson aseguró a la prensa previo al 
partido de octavos contra Suiza que no "pierde tiempo en pen-
sar si hasta ahora les han subestimado, y dijo que tienen "un plan 
claro" para ganar el próximo partido. – EFE

MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 12
2. Rusia 9
3. Croacia 8
4. Inglaterra 8
5. Uruguay 7
6. España 7
7. Francia 7
8. Portugal 6

Equipo         Goles en contra
1. Uruguay 1
2. Brasil 1
3. Colombia 2
4. Suecia 2
5. Irán 2
6. Perú 2
7. Bélgica 2
8. Dinamarca 2

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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La selección de México por sépti-
ma vez seguida se estrella en la 
primera salida de la fase de elim-
inación directa de una Copa del 
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