MARTES

3 DE JULIO
DE 2018
Año 26 | No. 9278 | $5.00

T
S I N

L

L I B R E

A

X

E X P R E S I Ó N

C
N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

Cielo tlaxcalteca despejado
Luego de varios días nublados por la temporada de
lluvias en casi todo el país, el cielo tlaxcalteca luce
despejado en las primeras horas del día, dejando
apreciar a los tres volcanes que rodean la entidad.
FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Rehabilitan carretera

Los partidos
demostraron
civilidad: INE
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, consideró que el espíritu de madurez que
evidenciaron los partidos políticos durante la
jornada del domingo, debe ser el parámetro
para el comportamiento electoral de próximos procesos comiciales.
En entrevista, el representante del INE en
Tlaxcala notó que la sociedad demanda madurez política como la observada el domingo
anterior a lo largo de los comicios, situación
que, a la vez, evidencia la necesidad de aprender tanto a ganar como a perder.
“Hay que aplaudir la civilidad con la que
se comportó al ciudadanía, fue una participación respetuosa y que a diferencia de otras
elecciones no hubo ambiente de presión a los
integrantes de mesas directivas de casilla”.
A la vez, aplaudió la civilidad con la que se
comportó la ciudadanía al volcarse a las urnas durante el día. METRÓPOLI 5

60
por
▪ ciento de
participación
ciudadana, e
incluso superior
a la asistencia
registrada a
nivel nacional

2de
▪ julio, el INE
clausuró la sesión permanente declarada
el lunes a las
7:30 para dar el
último reporte

Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez se
consolidaron en el primer sitio rumbo al Senado
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

La tarde de este lunes dos de julio Síntesis realizó un corte de los resultados electorales preliminares de la elección del domingo anterior, en
donde se confirma la tendencia ganadora de la
coalición liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El corte de las siete de la noche de la víspera
registraba que con mil 115 actas contabilizadas
de un total de mil 535, Ana Lilia Rivera Rivera y
José Antonio Álvarez Lima se consolidaron en
el primer sitio de la elección al Senado con 253
mil 268 votos.

Por su parte, para la misma elección a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el segundo lugar es ocupado por Minerva Hernández Ramos y Gelacio Montiel Fuentes de la coalición
“Por Tlaxcala al Frente” con 78 mil 818 sufragios.
En tanto que la tercera posición es ocupada
por la coalición “Todos por México” de Anabel
Alvarado Varela y Florentino Domínguez Ordóñez con 78 mil 16 votos.
El candidato de la fórmula independiente integrada por Obed Cruz Pérez y Vianey Gómez
Morales, obtuvo diez mil votos.
La coalición “Juntos haremos historia” liderada por Morena, recibió el apoyo de 585 ciudadanos que votaron desde el extranjero. METRÓPOLI 2

LA ESPERA

La selección de México fue eliminado por séptima vez consecutiva de
la fase de octavos de final de una
Copa del Mundo, ahora a manos de
la canarinha. Cronos/EFE

DE FINAL

En Tlaxcala la sociedad demanda madurez política como la observada el
domingo anterior a lo largo de los comicios: INE.

Confirman
el triunfo
de Morena

SEGUIRÁ

OCTAVOS

▪ Con una inversión de más de 27 millones de pesos, la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), concluyó
la rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla-Nanacamilpa que
mejorará las condiciones de movilidad y traslado de las familias
tlaxcaltecas que circulan por esta vía. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Datos estadísticos arrojan una participación del 65 por ciento del listado nominal; los resultados de la elección de diputados federales también dio el triunfo para la coalición integrada por Morena-PT-Encuentro Social.
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RECONOCE EL PAN
RESULTADO NEGATIVO
Hugo Sánchez
Síntesis

Revuelta en Hueyotlipan
▪ Pobladores de Hueyotlipan se apostaron a las afueras de la
presidencia municipal para exigir justicia tras la detención de cinco
hombres y una mujer que presumiblemente se dedican a robar por
lo que pretendían lincharlos. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del Partido Acción Nacional, Carlos Carreón Mejía,
reconoció que los resultados del pasado uno de julio no fueron para nada favorables, asimismo, adjudicó la victoria de los candidatos del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) al hartazgo y
al enojo de la sociedad, y no al trabajo de campaña
de los candidatos.
Asimismo, reconoció la labor de todos los candidatos que representaron a las coaliciones por

galería

Retienen a seis sujetos en
Hueyotlipan/Municipios

López Obrador reiteró su gratitud
a quienes confiaron su voto a él
y dijo que la victoria “significa la
esperanza de un cambio verdadero”.
Nación/Cuartoscuro

Tlaxcala y México al Frente, debido a que aseguró fueron los
las
únicos que realmente realizaron
un trabajo de campaña.
▪ diputaciones
Durante una entrevista teleplurinominales
fónica, Carreón Mejía mencionó
locales que
“la verdad que fueron unas elecpodría obtener
ciones extraordinarias, de los reel PAN, según
sultados donde Morena
resultados del
prácticamente se lleva el 100 por
conteo rápido
ciento en Tlaxcala, los únicos que
pudimos competir contra ellos
fuimos los del frente, nosotros nos quedamos con
el distrito 14 que es el de Nativitas, y en el Senado,
también con la primera mínima”, destacó.
De ahí, que reconoció que el balance es negativo para la coalición. METRÓPOLI 3

video

Mujer al volante sortea
dificultades/Metrópoli

opinión

Hallan vivos a
niños atrapados

Socorristas localizaron con vida a
los 12 niños de un equipo de fútbol
y a su entrenador que estaban
atrapados dentro de una cueva en
Tailandia. Orbe/Especial

• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
• José Miguel C. Núñez / Valor & Ideas
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Rehabilitan vía
Ixtacuixtla –
Nanacamilpa

Diputaciones
locales también
para Morena

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViLas acciones
vienda (Secoduvi) concluyó
se desarrola rehabilitación de la carrellaron en dos
tera Ixtacuixtla-Nanacamilpa
etapas que
que mejorará las condiciones
permitieron
de movilidad y traslado de las
rehabilitar diez
familias tlaxcaltecas que cirkilómetros
culan por esta vía de comude carretera,
nicación.
con lo que se
Francisco Javier Romero mejorarán las
Ahuactzi, titular de la Secodu- condiciones de
vi, señaló que la obra requirió traslado de los
de una inversión de más de 27
habitantes.
millones de pesos para reali- Javier Romero
zar trabajos de terracería, coSecoduvi
locación de pavimento asfáltico y señalamientos, así como obras complementarias.
mdp
Romero Ahuactzi destacó que las acciones se desarrollaron en dos etapas que ▪ para trabajos
de terracería,
permitieron rehabilitar diez
pavimento
kilómetros de carretera, con
asfáltico y
lo que se mejorarán las condiciones de traslado de habi- señalamientos,
tantes de diversas comuni- así como obras
dades de municipios de Ixta- complementarias
cuixtla y Nanacamilpa.
Cabe señalar que esta obra
forma parte de las acciones que impulsa el gobierno del estado para consolidar la conectividad de las diferentes regiones de Tlaxcala,
mediante el mejoramiento de la infraestructura de las carreteras estatales en beneficio de
las familias que habitan en municipios del interior de la entidad.
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La obra requirió de más de 27 millones de pesos para
mejorar las condiciones de movilidad.

Tendría el triunfo en los quince
distritos electorales
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
Se confirma la tendencia ganadora de la coalición liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Confirma PREP
carro completo
para Morena
Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez
Lima se consolidaron en el primer sitio de la
elección al Senado con 253 mil 268 votos
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La tarde de este lunes dos de julio Síntesis realizó un corte de los resultados electorales preliminares de la elección del domingo anterior, en
donde se confirma la tendencia ganadora de la
coalición liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El corte de las siete de la noche de la víspera
registraba que con mil 115 actas contabilizadas
de un total de mil 535, Ana Lilia Rivera Rivera y
José Antonio Álvarez Lima se consolidaron en
el primer sitio de la elección al Senado con 253
mil 268 votos.
Por su parte, para la misma elección a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el segundo lugar es ocupado por Minerva Hernández Ramos y Gelacio Montiel Fuentes de la coalición
“Por Tlaxcala al Frente” con 78 mil 818 sufragios.
En tanto que la tercera posición es ocupada
por la coalición “Todos por México” de Anabel

Alvarado Varela y Florentino Domínguez Ordóñez con 78 mil 16 votos.
El candidato que la fórmula independiente
integrada por Obed Cruz Pérez y Vianey Gómez
Morales, obtuvo diez mil votos.
Cabe señalar que para la coalición “Juntos haremos historia” liderada por Morena, recibió el
apoyo de 585 ciudadanos que votaron desde el
extranjero.
Por su parte, los resultados de la elección de
diputados federales también dio el triunfo para
la coalición integrada por Morena-PT-Encuentro Social, con un total de 251 mil 769 votos, lo
que le dio el triunfo en los tres distritos electorales federales.
En este renglón, hasta las siete de la noche ya
se tenían contabilizadas mil 135 actas de un total de mil 534.
Los candidatos de la coalición PRI-PVEM-Panal, obtuvieron en el segundo lugar 88 mil 568 sufragios, en contraste, la coalición PAN-PRD-MC
tuvo 83 mil 408 votos en la elección.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
se levantaría con el triunfo en los quince distritos electorales, por lo que tendrá mayoría en
la conformación de la LXIII Legislatura local.
Con datos de la última actualización del sistema, registrada a las 19:00 horas de este martes y con un avance del 86.7, en el único distrito que el margen es muy mínimo entre el primero y segundo lugar, es en el 14 con cabecera
en el municipio de Natívitas.
Precisar que las alianzas para esta contienda
electoral fueron: “Juntos Haremos Historia”
de los institutos políticos Morena, del Trabajo
(PT) y Encuentro Social (PES); “Por Tlaxcala al Frente”, que integraron los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC); y
la coalición “Todos Por México” de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Socialista (PS), mientras que el
Partido Movimiento Ciudadano (MC) contendió de manera individual.
En lo que corresponde al distrito electoral
01 con cabecera en Calpulalpan, con un total
de 84 actas computadas de 98, la candidata
de Morena, Luz Vera Díaz registró una preferencia del 50.2 por ciento; en segundo lugar la panista, Lilia Caritina Olvera Coronel
con 22.7 por ciento.

Morena se levantaría con el triunfo en los quince distritos electorales, de acuerdo al PREP.
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Pide Morena
no caer en
triunfalismos

El dirigente estatal calificó el
suceso como algo histórico
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El coordinador estatal del
partido Movimiento de ReLas acciones
generación Nacional (Morede diversos
na), Joel Molina Ramírez picontendientes
dió a las autoridades electas,
tanto en las
después de la jornada elecelecciones,
toral de este domingo, a que
salieron de
tomen el triunfo con mesuinmediato al
ra, respeto y sin “triunfalistérmino de la
mos irresponsables”.
jornada electoLuego de que los datos ral a reconocer
proporcionados por el Proel triunfo de
grama de Resultados ElecMorena
torales Preliminares (PREP)
Joel Molina
indican que Morena se llevaMorena
ría “carro completo” tanto en
elecciones federales como locales, el líder estatal del partido calificó el suceso como algo histórico.
“Es una satisfacción histórica, si se habían
tenido triunfos para cambiar la vida del país
durante su historia, se había logrado a través
de la violencia, las armas, y en enfrentamiento
entre mexicanos, hoy se logró de manera pacífica como lo anunció el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador”, consideró.
Asimismo, resaltó las acciones de diversos
contendientes tanto en las elecciones federales y locales, salieron de inmediato al término
de la jornada electoral a reconocer el triunfo
de Morena, lo que consideró como algo insólito en la vida política del país.
“Estamos gozando todos los mexicanos, entonces se logró, les digo a mis compañeros que
es a partir de estos momentos en donde hay
que ser más modestos, más respetuosos, y ver
la vida con una visión que no denote triunfalismos irresponsables, sino todo lo contrario,
el cambio debe de iniciar por nosotros mismos, viendo los valores y principios que se nos
guían en morena, no tenemos ninguna fobia
en contra de nadie porque fue un proceso electoral”, exhortó.
Asimismo, convocó a todos los tlaxcaltecas
a que colaborar por transformar a México, en
un lugar digno con mejor calidad de vida, pensando en el futuro de hijos y nietos.
Reconoció que de acuerdo a los datos preliminares en la entidad Morena ya, aseguró
dos espacios al Senado y las tres diputaciones federales; en lo que corresponde a la renovación del Congreso local, el líder estatal
de Morena aceptó que los resultados también
les favorecen.

El coordinador estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Joel Molina Ramírez.

Regresarán
diputados al
Congreso

Después de la derrota que sufrieron en las urnas, se prevé el arribo de once diputados que solicitaron licencia: Floria María Hernández.

Se trata de la panista Dulce María Mastranzo, los
priistas Eréndira Olimpia Cova, Ignacio Ramírez,
Enrique Padilla y Arnulfo Arévalo, entre otros
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Después de la derrota que sufrieron en las urnas,
se prevé el arribo de once diputados que solicitaron licencia, de los cuales nueve buscaban la reelección, así lo informó la legisladora Floria María Hernández Hernández.
Se trata de la panista Dulce María Mastranzo Corona, los priistas Eréndira Olimpia Cova
Brindis, Ignacio Ramírez Sánchez, Enrique Padilla Sánchez y Arnulfo Arévalo Lara, de los perredistas César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Adrián
Xochitemo Pedraza y Alberto Amaro Corona.
Además de los diputados del Partido Verde

Ecologista de México (PVEM) Fidel Águila Rodríguez y Aitzury Sandoval Vega, esta última se
registró como candidata suplente.
A la lista se sumó, Mariano González Aguirre,
pues buscaba llegar a la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Es de recordar que la ahora coordinadora de
la bancada del Partido Acción Nacional (PAN),
Guadalupe Sánchez Santiago, no solicitó licencia,
pese a que contendió en este proceso electoral.
Una situación similar ocurrió con Sandra Corona Padilla, quien compitió por el tercer distrito, pero los resultados hasta el momento no le
son favorables.
En entrevista vía telefónica, la vocal de la Co-

El exhorto
Por lo anterior, Floria Hernández conminó a sus
compañeros de legislatura a enfocarse ahora
en sacar los pendientes que se tienen, entre
ellos, citó la dictaminación de cuentas publicas
correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, y
retomar el caso de las autoridades suspendidas
del municipio de Ixtenco y el procedimiento de
juicio político de los comisionados del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
(IAIP).
Hugo Sánchez

misión Permanente Floria María Hernández Hernández dijo
En las próxique en las próximas horas se esmas horas
pera la incorporación de los dise
espera la
putados que fueron derrotados
incorporación
en las urnas.
Este grupo de legisladores con de los diputalicencia que meses atrás apro- dos que fueron
bó la reelección hasta por cua- derrotados en
las urnas
tro periodos para permanecer en
Floria María
su curul hasta por quince años,
Hernández
fueron castigados con el voto del
Legisladora
electorado, quienes al acudir al
Congreso del estado se encuentran con restricciones para ingresar al edificio.
Por lo anterior, la diputada local Floria Hernández conminó a sus compañeros de legislatura a enfocarse ahora en sacar los pendientes
que se tienen, entre ellos, citó la dictaminación
de cuentas publicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, y retomar el caso de las autoridades suspendidas del municipio de Ixtenco y
el procedimiento de juicio político de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala (IAIP).

Reconoce PAN
balance negativo
en elecciones

Piden medidas
vs robo de
autotransporte

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Senadores del PRI alertaron que el robo al autotransporte en las carreteras aumenta.

Ciudad de México. Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertaron que el
robo 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 representó cuatro mil 030 siniestros al autotransporte de carga, mientras que en 2016 se
suscitaron mil 773. En los primeros cuatro meses de este año, abundaron, fueron abiertas 3 mil
895 carpetas de investigación, casi 4 por ciento
más que en el mismo periodo de 2017 cuando
se registraron 3 mil 666 indagatorias, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El 94 por ciento de estas denuncias se concentran en nueve entidades: Estado de México,
Puebla, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Morelos,
Nuevo León y Querétaro. Pero hay cifra negra.
Veracruz suma quince 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
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y
genera alrededor de 2 millones de empleos directos, los senadores del Revolucionario Institucional demandaron a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados que fortalezcan los operativos de seguridad pública en
la red carretera estatal, a fin de prevenir el asalto a transportistas, las extorsiones carreteras y
el robo de unidades.
Resaltaron que según especialistas en la ma-

Resaltaron

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del instituto,
Carlos Carreón Mejía recono- Queda trabajar,
reorganizarció que los resultados del pasanos, ahorita
do 1 de julio, no fueron para naafortunadada favorables, asimismo, adjudimente hay
có la victoria de los candidatos
elecciones hasdel Movimiento de Regenerata el 2021, da
ción Nacional (Morena) al hartres años para
tazgo y al enojo de la sociedad, y
prepararnos
no al trabajo de campaña de los
fuertemente
candidatos.
en el partido
Asimismo, reconoció la labor Carlos Carreón
de todos los candidatos que reDirigente del
presentaron a las coaliciones
PAN
por Tlaxcala y México al Frente, debido a que aseguró fueron
los únicos que realmente realizaron un trabajo
de campaña.
Durante una entrevista telefónica, Carreón
Mejía mencionó “la verdad que fueron unas elecciones extraordinarias, de los resultados donde
Morena prácticamente se lleva el 100 por ciento en Tlaxcala, los únicos que pudimos competir
contra ellos fuimos los del frente, nosotros nos
quedamos con el distrito 14 que es el de Nativitas, y en el Senado, también con la primera mínima”, destacó.
De ahí, que reconoció que el balance es negativo para la coalición “pero con la firme intención y
reconocimiento de todos los candidatos del frente, ya que fueron los únicos que realmente hicieron campaña, no me cabe duda de que fueron los
mejores candidatos, las mejores candidatas, pe-

El presidente del PAN, Carlos Carreón reconoció que los
resultados, no fueron para nada favorable.

Los resultados
Calculó que de acuerdo a los resultados de
conteo rápido, al PAN le podrían corresponder
hasta más de tres diputaciones plurinominales
locales, debido a que la mayoría de los
otros partidos, obtuvieron realmente malos
resultados.
Hugo Sánchez

ro al final el resultado y la ola del López Obrador
fue lo que nos vino a perjudicar”, indicó.
Incluso consideró que en muchos de los casos,
la ciudadanía no conoce siquiera a los personajes por los que votó, debido a que únicamente se
enfocó a votar en línea.
Manifestó que como una actitud demócrata,
aceptan plenamente los resultados de las elecciones, con el firme compromiso de ser una oposición, en la que siempre se va a privilegiar el bienestar del país.
Calculó que de acuerdo a los resultados de conteo rápido, al PAN le podrían corresponder hasta más de tres diputaciones plurinominales locales, debido a que la mayoría de los otros partidos, obtuvieron realmente malos resultados.
“Queda trabajar, reorganizarnos, ahorita afortunadamente hay elecciones hasta el 2021, da tres
años para prepararnos fuertemente en el partido, los cuadros y otra vez recuperar la confianza
de la gente”, finalizó.

Resaltaron que según especialistas en la
materia, los principales temas para lograr
una mayor eficiencia logística en la economía
nacional son infraestructura y seguridad.
Los robos al transporte federal generan una
disminución de entre 20 y 30 por ciento en
competitividad, debido a los costos adicionales
secundarios que genera esta actividad
delincuencial.
Renan López

teria, los principales temas para lograr una mayor eficiencia logística en la economía nacional son infraestructura y seguridad. Los robos
al transporte federal generan una disminución
de entre 20 y 30 por ciento en competitividad,
debido a los costos adicionales secundarios que
genera esta actividad delincuencial.
“Es de vital importancia el conocer el tamaño de este delito, con objeto de contar con un
diagnóstico eficiente, por lo que se vuelve necesario que esta nueva estrategia se incluya el actualizar 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 empresas transportistas en la cultura de la
prevención; promover la cultura de la denuncia; establecer los mecanismos que faciliten el
registro y el seguimiento de los eventos de robo
y determinar indicadores para evaluar”.
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Se aproxima el periodo vacacional

▪ La presencia de turistas en la capital tlaxcalteca aumenta con el pasar de

los días, ya que el periodo vacacional de verano ha comenzado para muchos,
mismos que aprovechan para recorrer las calles de la cuidad y sus
alrededores a través del tranvía.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Tlaxcala
sin delitos
electorales

Puebla, Edo. Mex, Chiapas,
Oaxaca, y Veracruz, si presentaron
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Demuestran
los partidos
civilidad: INE
El presidente del CDE del PRI, manifestó su preocupación por las actitudes de presuntos militantes.

Procederá PRI
ante traición
de militantes
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

A partir de los resultados obtenidos por el Partido RevoluEl Partido
cionario Institucional (PRI)
procederá
en el proceso electoral que
culminó este primero de ju- conforme a lo
lio, el presidente del Comi- que establecen
sus estatutos
té Directivo Estatal (CDE)
nacionales y
Roberto Lima Morales, maestatales
nifestó su preocupación por
Roberto Lima
las actitudes de presuntos miPRI
litantes, quienes traicionaron
a este instituto político antes
y durante la jornada electoral del domingo.
En un comunicado que emitió el instituto
político, Lima Morales adelantó que, tras los
hechos detectados, indicios y evidencias que
se presentaron a lo largo del proceso electoral, el Partido procederá conforme a lo que establecen sus estatutos nacionales y estatales.
El presidente del CDE del PRI lamentó los
actos en los que se involucraron estos “militantes”, al tiempo de asegurar que el Partido
será firme y contundente en su decisión respecto a quienes traicionaron al PRI sin importar nombres, apellidos o trayectorias.

Firme y contundente
El presidente del CDE del PRI lamentó los
actos en los que se involucraron estos
“militantes”, al tiempo de asegurar que el
Partido será firme y contundente en su
decisión respecto a quienes traicionaron
al PRI sin importar nombres, apellidos o
trayectorias.
Redacción

Muestran
discreción
candidatos
perdedores
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que durante campaña política los candidatos a los diferentes puestos de elección popular del nivel federal, utilizaron redes sociales para promover sus mensajes proselitistas, después
de la derrota poca fue su presencia en estas plataformas.
Hasta el momento, los candidatos a senadores
por la coalición “Todos por México”, Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez Ordoñez,
no han aparecido en sus respectivas plataformas.
En ambos casos, la última vez que publicaron
algo fue el pasado 28 de junio, fecha límite para la

El representante del INE, notó que la sociedad
demanda madurez política como la observada
el domingo anterior a lo largo de los comicios

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente del Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Jesús Lule Ortega, con- Hay que aplausideró que el espíritu de madu- dir la civilidad
con la que se
rez que evidenciaron los particomportó al
dos políticos durante la jornada
ciudadanía, fue
del domingo, debe ser el paráuna participametro para el comportamiento
ción respeelectoral de próximos procesos
tuosa
comiciales.
Jesús Lule
En entrevista, el represenOrtega
tante del INE en Tlaxcala notó
Presidente INE
que la sociedad demanda madurez política como la observada
el domingo anterior a lo largo de los comicios, situación que, a la vez, evidencia la necesidad de
aprender tanto a ganar como a perder.
“Hay que aplaudir la civilidad con la que se
comportó al ciudadanía, fue una participación
respetuosa y que a diferencia de otras elecciones no hubo ambiente de presión a los integrantes de mesas directivas de casilla”.
A la vez, aplaudió la civilidad con la que se comportó la ciudadanía al volcarse a las urnas durante el día, lo que se tradujo en una participación
por arriba del 60 por ciento e incluso con una tendencia superior a la asistencia a nivel nacional.
Sin embargo, Jesús Lule Ortega reconoció que
a lo largo de la jornada electoral hubo situaciones
que complicaron en cierta medida el transcurso
de la votación, aunque fueron relativamente inherentes al proceso.
Por ejemplo, se refirió a las observaciones emitidas en las casillas electorales especiales, en donde se presentaron dos fenómenos, el primero de
ellos referente a que se terminaron las boletas
electorales, y las personas que quedaron sin votar debido a la hora en que intentaron hacerlo.
Asimismo, reportó que se logró una eficacia
operativa en torno a los paquetes electorales que
se programaron para la elección, ya que de las mil

El estado de Tlaxcala no figuró entre las entidades que registraron denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), según se desprende
en el último informe de esa instancia a nivel
nacional.
El último reporte que ofreció la instancia
adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), mostró que los estados de Puebla, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, y Veracruz, registraron el mayor número de denuncias durante la jornada electiva del 1 de julio.
En conjunto, esas entidades concentraron
más de 300 denuncias tan sólo durante el día
de los comicios.
Cabe señalar que durante la elección del
domingo uno de julio, la Fepade implementó
lo que se denominó como Despliegue Ministerial, en donde puso a disposición de la ciudadanía tres vías para denunciar.
Se trata de la aplicación para teléfonos celulares “Fepademovil”, una línea 01 800 conocida como “Fepadetel”, y a través de la página de internet “Fepadenet”.
Este reportero, consultó a la delegación local
de la PGR sobre si es que existía algún reporte sobre el número de denuncias de carácter
electoral que se presentaron durante la jornada, sin embargo, no se tiene el número específico o bien, si es que hubo quejas.
Ayer mismo en el Consejo Local del INE
había presencia de observadores de la Fepade, para reportar las situaciones que durante
la sesión permanente, expusieron los representantes de partidos políticos.
Ayer mismo, durante las sesiones de los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE) y
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE),
fueron nulas las denuncias que presentaron
los representantes partidistas, y de hecho, ninguna representó alguna situación relacionada a delito electoral.
Por su parte, datos de la organización no gubernamental “Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza”, revelaron que para el caso de Tlaxcala no hubo ningún reporte de delitos electorales durante la jornada electiva.
Esa misma instancia había reportado previo a la jornada electoral que en Tlaxcala sí se
había registrado un presunto delito electoral,
relacionado con la compra de votos cometido
en el municipio de Apizaco.

El presidente del Consejo Local del INE, consideró que
partidos evidenciaron el espíritu de madurez.

Sin contratiempos
La Vocalía de Organización Electoral concluyó en
que no se registraron mayores contratiempos
en la recepción de la paquetería electoral, por
lo que a partir del próximo miércoles cuatro de
julio se comenzará con el cómputo de la elección
correspondiente a los tres distritos.
Gerardo Orta

534 mesas directivas instaladas, los consejos distritales recibieron la totalidad de los paquetes.
Este lunes dos de julio, el INE clausuró la sesión permanente declarada el lunes a las 7:30 de
la mañana para dar el último reporte precisamente sobre la recepción de los paquetes electorales.
La Vocalía de Organización Electoral concluyó
en que no se registraron mayores contratiempos
en la recepción de la paquetería electoral, por lo
que a partir del próximo miércoles cuatro de julio se comenzará con el cómputo de la elección
correspondiente a los tres distritos.
En tanto que, el ocho de julio se realizará el
cómputo respectivo a la elección federal de senadores a la República.

El estado de Tlaxcala no figuró entre las entidades
que registraron denuncias ante la Fepade.

Presunto delito
Esa misma instancia había reportado previo
a la jornada electoral que en Tlaxcala sí se
había registrado un presunto delito electoral,
relacionado con la compra de votos cometido
en el municipio de Apizaco.
Gerardo Orta

Excandidatos
A nivel nacional, los excandidatos a la
presidencia de la República que perdieron la
elección salieron el domingo mismo a reconocer
la derrota, sin embargo, a nivel local contrastó la
iniciativa y el ejemplo que mostraron sus líderes
morales.
Gerardo Orta

etapa de campañas autorizada por la normativa
electoral para los procesos electivos.
A lo largo de la campaña, ambos excandidatos emitieron diferentes publicaciones en alusión a sus eventos de campaña, mensajes y comentariosA sobre temas de coyuntura, sin embargo, no obstante la tendencia que ofrecen los
resultados electorales preliminares, a la fecha no
han ofrecido alguna postura.
La coalición “Todos por México” estuvo integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Partido Nueva Alianza (Panal).
La situación no es distinta con los candidatos
de la alianza “Por Tlaxcala al Frente” que inte-

Pese a que durante campaña los candidatos utilizaron las redes sociales, después de la derrota poca fue su presencia.

graron el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.
Tanto Gelacio Montiel Fuentes como Minerva
Hernández Ramos, otrora candidatos al senado,
también han evitado publicar comentarios respecto a los resultados de la elección, pese a que
mostraron un dinamismo importante durante
la campaña.
Síntesis buscó una reacción por parte de la dirigencia de los partidos políticos que no obtuvieron resultados favorables en la elección, y se argumentó que a través de las direcciones de co-

municación social se emitiría una postura de las
dirigencias.
En lo que respecta a los candidatos a diputados federales se reportó la misma tendencia, ya
que no hubo mayores reacciones de los candidatos que no se vieron favorecidos con el voto ciudadano, tanto de la alianza “Por Tlaxcala al Frente”, como de la coalición “Todos por México”.
A nivel nacional, los excandidatos a la presidencia de la República que perdieron la elección
salieron el domingo mismo a reconocer la derrota,
sin embargo, a nivel local contrastó la iniciativa
y el ejemplo que mostraron sus líderes morales.
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Económicamente,
la mesa está puesta
para crecer más
Gabriel Casillas Olvera,
presidente del Comité
Nacional de Estudios
Económicos del Instituto
Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF),
estimó que “El próximo
gobierno federal…
recibirá un bombón en
materia de estabilidad
macroeconómica”
(Síntesis. 25.06.18)

Explicó: “… la dependencia de los
ingresos petroleros
bajó de 40 a 17%...
recibirá una economía que crece a tasas
de 2.5%, con un tipo
de cambio flexible,
el peso mexicano…
la segunda moneda más operada de
los mercados emergentes, reservas internacionales en niveles máximos y una línea de
crédito del (FMI). En el sentido macroeconómico, el siguiente presidente va a recibir como nadie lo recibió, va a recibir un bombón de economía” (ibíd.).
Por su parte, Sergio Negrete Cárdenas, en su
colaboración Econokafka, titula contundente:
“No habrá crisis de fin de sexenio, punto”. (El Financiero. 29.06.18)
El propio presidente, Enrique Peña Nieto,
expresó: “Nunca antes en la historia de nuestro
país, el campo mexicano había pasado por un mejor momento… El campo genera más divisas que
el petróleo… México exporta a 160 países… por
primera vez, México vende dátiles a la península arábiga, carne de puerco a China, de res a Rusia y a Qatar, uva de mesa a Australia y amaranto
a la Unión Europea, además de aguacate, mango, pulpo, cerveza y tequila… si los seres humanos somos lo que comemos, el mundo se vuelve
cada vez más mexicano”. (La Jornada. 22.06.18)
Ingresaron a México, 181 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Además, México, es ya el sexto país más visitado del mundo
y es el primer país exportador en el mundo, de
cerveza, aguacate y pantallas planas. En cuanto
a exportaciones manufactureras, México supera a América Latina.
El salario mínimo, dígase lo que se diga, se recuperó 18.5%, como se puede verificar, no solo vía
Inegi, sino en cualquier otra fuente que dé seguimiento a este indicador. Lo anterior, no significa que sea satisfactoria dicha recuperación, pero es un buen principio para quien encabece el
Ejecutivo federal durante los próximos seis años.
No recuerdo, personalmente, un sexenio, en
el que se hayan registrado tres millones 600 empleos formales. De aquí a noviembre, podrían sumarse otros miles más. Poder de compra en recuperación y más empleos, explican porque se han
entregado, tres millones 100 mil créditos para vivienda, vía Infonavit, en los últimos cinco años.
El número de vehículos, propiedad de mexicanas y mexicanos, también de empresas, es de 41.4
millones. Por ello, México, es el tercer país en el
mundo, con mayor consumo de combustible para vehículos, atrás de Estados Unidos y Canadá.
Hay 82.2 millones de suscriptores mexicanos
de banda ancha, fija y móvil.
“Para fortalecer aún más la actual estabilidad
macroeconómica… hay que continuar con… las
reformas estructurales aprobadas durante la actual administración… Se tiene que hacer más en
materia de crecimiento económico, pues el país
lo hace al mismo ritmo de los últimos 20 años.
También hay que atender la inseguridad y el reclamo social”, concluyó Gabriel Casillas Olvera,
del IMEF. (Síntesis. 25.06.18)
Además de lo anterior, urge fortalecer la educación, la calidad de la educación desde el nivel
básico, asegurando un eficaz aprendizaje de las
habilidades para la lectura, la escritura y las matemáticas, incluyendo otro idioma y el desarrollo
de la creatividad y la innovación, ampliar el acceso de las nuevas generaciones a la educación
media superior y superior, con mayores exigencias académicas.
Lo anterior, además de ser algo que ya tenía
que haberse hecho desde el siglo pasado y no se
hizo, porque están llegando nuevas inversiones
extranjeras con nuevos procesos productivos y
puestos de trabajo, se están encontrando con que
no existen en el país, todavía, los centros de estudio
formadores de los nuevos perfiles profesionales
requeridos por las empresas, que este año tuvieron dificultad para cubrir el 50% de sus vacantes.
La CNTE y el SNTE de Elba Esther, no ven la
urgencia en la que se encuentran las nuevas generaciones mexicanas y México mismo. Los dirigentes de ambas organizaciones, solo tienen intereses económicos y políticos, en ese orden. Es, de
interés nacional, de interés público, que la educación no vuelva a quedar bajo control de dichas
organizaciones. Por el Bien de México, primero
las niñas y los niños.
La cuestión social, como podemos ver, no es
propiamente económica. Más bien es una cuestión de igualdad de oportunidades para todas y
todos, en suma, que no haya monopolios.

muéganos
huamantlecos gabriel
flores

hernández

México
definió a
sus nuevas
autoridades

Un partido político que antes nunca se pensó que alcanzaría alguna
posición, hoy ha pintado de color Morena a todo el país, México y
los mexicanos definieron finalmente después del proceso electoral,
lo que ya no quieren y la esperanza de un futuro mejor.
Fue impresionante el número de votantes, en cada casilla donde
el abstencionismo después de muchos años, también perdió.
Lo cierto, es que México se vistió de fiesta cuando llegadas
las ocho de la noche, los entonces candidatos del PRI, PAN e
independiente reconocían que los resultados no les favorecían,
y que el triunfo era de Andrés Manuel López Obrador, fueron
momentos de profunda emoción para los mexicanos, emoción
que había de crecer con los triunfos en Diputaciones Federales,
Senado de la República, Gobernadores, Congreso de los
Estados y Presidencias Municipales, cada uno en el caso que
les correspondió, de gubernaturas cinco a Morena, tres al PAN
y una a Movimiento Ciudadano, que ya estarán totalmente
definidas.
Veremos ahora el mapa político de México, el mapa político
del estado de Tlaxcala, que ya estará definiendo las próximas
elecciones.
Ganó México y los mexicanos, la fecha uno de julio de 2018, se
escribirá para siempre en las páginas que cambiaron la historia de
nuestro país y se venció el abstencionismo… En “Grupo Begaalfe
Comunicaciones” y esta columna “Muéganos Huamantlecos”
les decimos ¡Felicidades México! El proceso electoral terminó, la
unidad de los mexicanos debe continuar.
Iniciamos la primera semana del séptimo mes del año,
julio 2018, de importante significado para los escolapios, que
concluyen sus estudios en sus diferentes niveles educativos
al concluir el ciclo escolar 2018 – 2019, vendrán nuevos retos
seguramente.
Por lo pronto disfruten las ceremonias de clausura de cursos, y
vivan intensamente este esfuerzo, que bien ha valido la pena.
Escuchen las emisoras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”
En el Puerto de Veracruz escuchen “Radio Portuaria”, en Tlaxcala
capital “Tlaxcala FM Stereo” y “Soy Classic”, en Tlaxco “Radio
Tlaxco” y en Santa Ana, escuchen “Chiautempan Stereo FM”.
Iniciar el mes de julio, es sinónimo de
entusiasmo entre las familias huamantlecas, que al final del mes daremos gracias al creador por llegar a un año más de
vivir intensamente nuestras tradiciones
que le han dado fama a Huamantla “Pueblo Mágico” a nivel internacional, al iniciar las festividades en honor a la Santísima Virgen de La Caridad, del 31 de julio al 31 de agosto.
Sin lugar a dudas, la presencia de Huamantla en otros países, como el reciente
VII Encuentro Internacional de Alfombristas, en Elche de la Sierra, España genera una importante difusión para la llegada de turismo europeo y de otros continentes que participan en el Encuentro o
en aquellos donde la difusión llega vía las
redes sociales. Un Saludo y nuestro reconocimiento a todos los alfombristas, no
solo los que viajaron a Elche de la Sierra,
sino a todos aquellos que con su talento
preservan esta tradición que ha dado la
vuelta al mundo.
No sé ustedes amigos lectores, pero
el ambiente veraniego pinta el color del
cielo de un tono azul muy característico
de estos días, que se asemeja al color del
manto de la Virgen de La Caridad. Por
cierto que muy seguramente, todas las
tardes se avanza en el bordado del vestido y manto de la Virgen de La Caridad,
allá en la “Casa Museo” Carito Hernández Castillo, sobre la calle Allende donde Laurita y Elvira Enriqueta (Bibi) Hernández Torres, dirigen este hermoso arte que forma parte de los atractivos y la
historia que guarda orgullosamente Huamantla como “Pueblo Mágico”.
En el aspecto profano y taurino, seguramente será de un momento a otro cuando se den a conocer los carteles taurinos
que se desarrollarán no solo con motivo
de la Feria sino como celebración de los
cien años de la Plaza de Toros “La Taurina”. Lo mismo ocurrirá con el programa
general de Feria, que seguramente por ser

año electoral, las autoridades locales literalmente “echarán la casa por la ventana” y tendremos una feria a la altura
de nuestra Feria que es conocida internacionalmente.
En Puebla capital escucha: “Orbita
Musical” y “Angelópolis Radio”, en Apizaco: “FM Globo Apizaco” y “Radio Malintzi Stereo”.
Hablando de toros, hasta Colombia en
Cimitarra Santander, triunfó el joven novillero tlaxcalteca Fernando Carrillo, al
cortar dos orejas en el festejo en el que
participaron Sebastián Caqueza, quien recibió ovación y Anderson Sánchez, quien
recibió palmas del público asistente luego
de escuchar tres avisos, y Fernando Carrillo, quien salió a hombros, poniendo
muy en alto el nombre de México y Tlaxcala. Nuestro reconocimiento y felicitación a Fernando Carrillo por este triunfo que seguramente le abrirá las puertas
en otras plazas de toros, tanto en Colombia como en México.
Con apenas una semana de lanzamiento e inicio de transmisiones XHRP “Radio
Portuaria” desde el Puerto de Veracruz,
estación de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” alcanza ya una audiencia superior a 8 mil 500 radioescuchas, gracias
por su preferencia. En Huamantla “Pueblo Mágico” escuchen nuestras emisoras
“Stereo Mágica” www.stereomagica.mex.
tl; “Cielo FM” www.cielofmhuamantla.
mex.tl; “Planeta Digital FM” www.planetadigitalfmhuamantla.mex.tl; y el romance de todos los tiempos en “Stereo Diez
FM” www.stereodiezfm.mex.tl, transmitiendo las 24.
El viernes venidero, comienzan en
Pamplona, España los tradicionales encierros en honor a su santo Patrono “San
Fermín”, esto será en punto de las ocho
de la mañana, tiempo de España, una de
la mañana tiempo de México, por lo que
vendrán días de desveladas entre los taurinos de este lado del charco, para vivir

en vivo las transmisiones de estos encierros que
han hermanado a Huamantla, México y Pamplona, España.
Estas son las fechas de las ganaderías que correrán, a lo largo de 875 metros, las hermosas calles de Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta y Telefónica para llegar al callejón y finalmente la Plaza de Toros de Pamplona.
El día 7 de julio, el encierro es con la ganadería de El Puerto de San Lorenzo; el ocho de julio, ganado de José Escolar; nueve de julio, José
Cebada Gago; diez de julio, Fuente Ymbro; once de julio, Núñez del Cuvillo; doce de julio, Victoriano Del Río; trece de julio, Jandilla; catorce
de julio, Miura.
Tradicionalmente los encierros pasan en vivo
por el canal de Televisión Española Internacional, sin embargo, se han agregado las redes sociales por lo que la transmisión es al gusto hoy día.
Terminó finalmente el sueño mexicano en el
Mundial Rusia 2018, al ser eliminados por la selección de Brasil, finalmente se repite la misma
historia de cada mundial. Hasta ahí, y de vuelta
a casa… en fin, qué le vamos a hacer.
Tras un año de buenos resultados durante siete corridas en la que ha cosechado once orejas y
dos rabos, el matador Alejandro Lima “El Mojito” reaparecerá en la Feria de San Salvador Municipio de Tzompantepec. Así lo confirmó el alcalde, quien dijo que se trata de un matador que
forma parte del Programa Rescatando Valores
que puso en marcha en la demarcación desde el
año pasado.
Dijo que el objetivo es promover el talento del
originario de Tzompantepec de 24 años quien,
al mismo tiempo, ejerce la carrera de derecho.
Anunció que para la feria que tendrá lugar en la
cabecera municipal instalarán una plaza de toros portátil en la Unidad Deportiva donde sostendrán un mano a mano Alejandro Lima y Rogelio Sánchez.
Asimismo, comentó que con la idea de promover el arte taurino harán su presentación las escuelas de Apizaco y la del matador Uriel Moreno “El Zapata”. Expuso que “El Mojito” reaparecerá en Tlaxcala después de haber triunfado en
mayo en Campeche, aunque existe el interés de
que esté presente en la feria de Trinidad de Sánchez Santos en Zitlaltepec para el ocho de julio.
Gentiles lectores, les invitamos a escuchar el
programa de radio “Muéganos Huamantlecos”
estamos transmitiendo la edición 201, dedicado al Puerto de Veracruz en el inicio de transmisiones de XHRP “Radio Portuaria”, además en
nuestro espacio de “Un Solo Artista” un homenaje póstumo a María Dolores Pradera. Gracias
por escuchar las estaciones de “Grupo Begaalfe
Comunicaciones” Radio por Internet a todo el
mundo, los esperamos en las redes sociales; nos
saludamos la siguiente semana aquí en “Síntesis Tlaxcala”, excelente semana… ¡Hasta Moxtla!
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Mantenimiento a calles de la capital

▪ Personal adscrito a servicios públicos municipales del ayuntamiento de

Tlaxcala, realizan labores de mantenimiento en las diferentes calles de la
capital, ocasionando con ello caos vial en algunos puntos de las vías de
comunicación de la ciudad. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

De los candidatos con las mejores
propuestas para el campo
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

A pesar de que existieron algunos incidentes menores, la
jornada electoral en Tlaxca- Es una posición
muy valiosa y
la fue ejemplar porque la ciudecidida, que
dadanía decidió un cambio
demuestra
hacia la izquierda, un asunque Marco
to muy relevante que no deMena está
be ser considerado un triunfo
comprometido
menor, así lo manifestó José
a trabajar con
Isabel Juárez, presidente del
Andrés Manuel
Consejo Agrario Permanen- López Obrador
te (CAP), quien se dijo conpara generar
tento por la victoria de Anmás apoyos
drés Manuel López Obrador. que mejoren el
Recordó que desde el inicio campo, la edudel proceso electoral exter- cación y demás
naron su apoyo al candidato
rubros.
del Movimiento de RegeneJosé Isabel
ración Nacional (Morena), al
Juárez
ser uno de los candidatos que
CAP
generó las mejores propuestas para el campo y la educación, dos rubros que para el CAP, es necesario
atender de forma inmediata.
A pesar de que aún faltan cinco meses para
que inicie el mandato de Andrés Manuel López Obrador, indicó que el CAP se mantendrá al pendiente de que cumpla con sus propuestas y de que tome en cuenta el diagnóstico creado por esta organización, en el que se
muestran las condiciones en las que actualmente se encuentra el campo tlaxcalteca y lo
contemple en su plan de gobierno
De igual forma, dijo que una vez que se designe al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pedirán que se organice un foro temático donde puedan analizar a
fondo el presupuesto de ingresos y egresos.
Respecto al actuar de José Antonio Meade,
reconoció que fue un gesto valioso que demostró su valentía, al igual que la postura asumida por el gobernador Marco Mena.
“Es una posición muy valiosa y decidida, que
demuestra que Marco Mena está comprometido a trabajar con Andrés Manuel López Obrador para generar más apoyos que mejoren el
campo, la educación y los demás rubros”, dijo.
Finalmente, apuntó que la lucha electoral
ya terminó y ahora es momento de unirse por
lo que hizo un llamado a los integrantes de las
demás organizaciones agrarias para anteponer la paz social y luchar juntos para crear mejoras para el campo.

La lucha electoral ya terminó y ahora es momento de
unirse, afirmó Juárez Torres.

Organizan el
Esterilitón
en la capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del ayuntamiento de Tlaxcala en coordinación con el Módulo Canino de la Secretaría de Salud (SESA), realizarán el sábado 21 de julio la cuarta jornada masiva “Esterilitón 2018”, a partir de las 08:30 horas
en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”,
con el objetivo de disminuir la reproducción de
perros y gatos y a su vez la cantidad de animales
en la calle y la contaminación por heces fecales.
El director de Promoción a la Salud, Martín
Guevara Beristaín refirió que estos trabajos, buscan generar en la sociedad una cultura de cuidado en la salud de las mascotas, además de con-

Detuvieron a
6 sujetos en
Hueyotlipan
Algunos habitantes pedían linchar a los
presuntos delincuentes, sin embargo, esta
petición no tuvo eco entre los vecinos

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Desde temprana hora de este dos
de julio, pobladores se apostaron
a las afueras de la presidencia Al parecer fue
municipal de Hueyotlipan para un hecho delictuoso, por tal
exigir justicia a causa de la demotivo se puso
tención de seis presuntos delina disposición
cuentes.
de la agencia
Vecinos que pidieron la gradel Ministerio
cia del anonimato, relataron paPúblico de Calra Síntesis los hechos: “Son seis
pulalpan, lo que
personas de aquí, cinco hombres
intentamos
y una mujer, se dedican a robar aquí fue únicacualquier cosa, se han metido a
mente tratar
diferentes casas hasta dos veces de conciliar la
y ya estamos cansados”.
situación con la
En su versión de los hechos,
gente.
los inculpados roban y sus boEdgar
tines los utilizan para comprar
Gutiérrez
bebidas alcohólicas, situación
Encargado
que también genera preocupación entre la población debido
al temor de otro tipo de agresiones en contra de
los ciudadanos.
Con evidente molestia, algunos habitantes
pedían linchar a los presuntos delincuentes, sin
embargo, esta petición no tuvo eco gracias a las
negociaciones que realizó personal de seguridad
municipal.
Más tarde, la que gente seguía concentrada
en la oficina de Seguridad Pública Municipal pudo constatar el traslado de los presuntos ladrones, quienes fueron conducidos junto con diez

cientizar sobre la importancia
de controlar y evitar la reproSe hace una
ducción de estos animales de
extensa
invitamanera masiva.
ción al público
Por lo que reiteró que esta jornada “Esterilitón 2018” canina en general para
que asista con
y felina, tiene como meta atensus mascoder a por lo menos 200 animatas hembra
les de compañía, por lo que hace
o macho y
una extensa invitación al públiaproveche este
co en general para que asista con servicio médisus mascotas hembra o macho
co gratuito.
y aproveche este servicio médiMartín
co gratuito.
Guevara
La cita es el próximo sábado
Director
21 de julio, a partir de las 08:30
de la mañana, en la Plaza de Toros de la ciudad capital Jorge Aguilar “El Ranchero”, donde el único requisito es que tu perro
o gato tenga como mínimo dos meses de edad y
llevarlo en ayunas.
Para mayor información y pre-registro los interesados pueden comunicarse al número telefónico 246-221-68-26.

El Programa Formación, Capacitación y Profesionalización realizará este curso de verano.

Invita el ITC
a curso de
verano 2018
Son seis personas de aquí, cinco hombres y una mujer, se
dedican a robar cualquier cosa, denunciaron.

supuestos afectados a rendir su declaración al
Ministerio Público del municipio de Calpulalpan.
A pesar de la ausencia ya de los imputados, los
pobladores continuaban clamando por más seguridad y una pronta respuesta y acción de los
elementos de policía, al tiempo de amagar con
quemar una camioneta roja, en la que al parecer se trasladaban los inculpados.
Por su parte, Edgar Gutiérrez Huerta, encargado del despacho del Juzgado Municipal, quien
atendió y orientó a los habitantes, dijo desconocer parcialmente la situación.
“Al parecer fue un hecho delictuoso, por tal
motivo se puso a disposición de la agencia del
Ministerio Público de Calpulalpan, lo que intentamos aquí fue únicamente tratar de conciliar la
situación con la gente”.
Gutiérrez Huerta enteró a los habitantes sobre los procedimientos legales, pues amagaban
con linchar a los imputados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través del Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), invita a niñas,
niños y jóvenes a participar en el curso de verano “Artes para Niños 2018”, con la finalidad
de acercar las diferentes expresiones artísticas a este sector de la población.
A través del Programa Formación, Capacitación y Profesionalización se realizará este
curso de verano con sede en el Centro de las
Artes, el cual contempla cuatro talleres artístico-culturales en los que los infantes podrán
aprender, jugar y convivir.
Cabe señalar que el 16 de julio dará inicio
el curso “Artes para Niños 2018” con el taller
de pintura “Mi Yo en los Colores”, a cargo de
Sandra Soto, con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.
Posteriormente, del 23 al 27 del mismo mes,
Jorge Barrios desarrollará el taller “Iniciación
al Grabado y Procesos de Estampación”, de
10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
Mientras, el taller “Letras para Niñas y Niños”, a cargo de Daniela Escobar, se impartirá
en dos grupos divididos por edades, de 9:00 a
10:30 horas niñas y niños de 9 a 12 años, y de
10:30 a 12:00 horas, de 13 a 17 años, del 24 de
julio al 10 de agosto.
Finalmente, el curso “Masa de Moldear en
3D y Stop Motion” se desarrollará del 24 al
10 de agosto a cargo de Abel Benítez, con un
horario de 11:00 a 13:00 horas, los días lunes,
miércoles y viernes.
Para mayor información las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del
Centro de las Artes, ubicado en Fernando Solana, número 1, sección San Luis Apizaquito,
Apizaco o llamar al teléfono (241) 418 89 60,
extensiones 143 y 144.

Más informes

La meta es atender a 200 caninos y felinos este 21 de julio en la plaza de toros.

Para mayor información las personas
interesadas pueden acudir a las instalaciones
del Centro de las Artes, ubicado en
Fernando Solana, número 1, sección San Luis
Apizaquito, Apizaco o llamar al teléfono (241)
418 89 60, extensiones 143 y 144.
Redacción
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Es tiempo de
unirse y trabajar
Canacintra-CMIC
“La contundencia con la que gana Andrés
Manuel López Obrador, lo legitima para ser el
nuevo presidente”: José Luis Baltazar

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

José Luis Baltazar Santiesteba, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tlaxcala, destacó que la jornada electoral haya transcurrido en armonía luego del resultado contundente.
“La contundencia con la que gana Andrés Manuel López Obrador, lo legitima para ser el nuevo presidente de México, en Canacintra nuestra
forma de pensar es que hay que apoyarlo, trataremos de buscar vinculación con él para aterrizar
los proyectos que tenemos en Tlaxcala”.

Resaltó el hecho de la estabilidad en el mercado cambiario, esto tras los rumores de desestabilidad económica con la llegada de AMLO a la
presidencia, “decían que iba a llegar una catástrofe para el país, pero no es así, el dólar no sufrió un desajuste, es momento de acostumbrarnos a una nueva política”.
Finalmente dijo que en Canacintra no tocan
el tema de los colores, pues su principal objetivo es trabajar en favor de los industriales por el
bien de Tlaxcala.
Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Sergio Cruz Castañón, apuntó luego de la jorna-

Ya se acabaron
las campañas,
es tiempo de
quitar todo encono y sumar
esfuerzos para
trabajar y que a
todos nos vaya
bien
José Luis
Baltazar
Canacintra

José Luis Baltazar, presidente de la Canacintra Tlaxcala, destacó que la jornada electoral haya
transcurrido en armonía.

da electoral concurrente, que a los tlaxcaltecas
les toca trabajar de la mano con los nuevos representantes.
“Creo que fue una elección muy interesante,
muy concurrida, que bueno que todo se condujo por buen ánimo y reconociendo los perdedores al virtual ganador, eso fortalece a México, a
un país que necesita de todos”.
Dijo que la llegada de Andrés Manuel López
Obrador invita a trabajar de manera ardua y a
borrar todo rencor luego de las elecciones, las
mismas que calificó como “transparentes y con

apoyo de la gente”.
“Ya se acabaron las campañas, es tiempo de
quitar todo encono y sumar esfuerzos para trabajar y que a todos nos vaya bien, nosotros los
constructores somos gente de mucha chamba y
buscaremos acuerdos por el bienestar de todos”.
Asimismo resaltó la copiosa participación de
los ciudadanos tlaxcaltecas que salieron a votar
este primero de julio, quienes de manera responsable e informada, se encargaron de elegir al nuevo presidente de la República, asoi como a senadores, diputados federales y locales.

Una transición
en paz pide
la Diócesis
Invita a asumir los resultados,
preliminares y oficiales
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Se ha concretado la jornada
electoral y ahora los tlaxcaltecas y mexicanos se encuen- Después de hatran a la espera de los resul- ber celebrado
tados oficiales sobre los ven- la jornada eleccedores de la fiesta cívica del toral, los invitamos a asumir
primero de julio.
los resultados,
Por lo que a través de un
preliminares y
comunicado de prensa, la Dióoficiales, que
cesis de Tlaxcala encabezada
el INE ha empor el obispo Julio César Sal- pezado a dar a
cedo Aquino, emitió un menconocer
saje de reflexión y respeto a
Julio César
los resultados obtenidos en
Salcedo
la jornada electoral de pasaObispo
do primero de julio.
“Después de haber celebrado la jornada electoral, los invitamos a asumir
los resultados, preliminares y oficiales, que el
Instituto Nacional Electoral (INE) ha empezado a dar a conocer”, versa el documento.
Tras el pronto anuncio de la victoria del representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, la diócesis local destacó dicha victoria contundente.
“Se reconoce como virtual ganador a la presidencia de la Republica a Andrés Manuel López Obrador, a quien felicitamos”.
De igual manera destacaron la loable y larga
labor de quienes fungieron como representantes de casilla y a los observadores electorales,
así como representantes de partidos políticos
“Felicitamos también a los funcionarios de
casillas, representantes de partidos, observadores, etcétera, que estuvieron trabajando arduamente. Pero, sobre todo, nuestra felicitación va a la ciudadanía que salió a emitir su
voto con responsabilidad”.
Tal y como lo hiera López Obrador en su
mensaje, la Diócesis instó a la ciudadanía a
dejar atrás todo enojo para privilegiar la decisión de la mayoría y respeto a las instituciones.
“Hacemos un llamado a la reconciliación de
todos los ciudadanos y actores políticos. Confiamos en la madurez de quienes representan
las instituciones gubernamentales, políticas y
sociales, para que se pueda llevar a cabo una
transición transparente, respetuosa y en paz”.
“Unamos esfuerzos para edificar una sociedad más justa, solidaria y sin violencia. Una sociedad en la que se respeten los derechos humanos, con igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres. Construyamos un México con un mejor futuro”.

Personajes urbanos

▪ Es común ver casi todos los días a un personaje peculiar, demostrando su

talento musical en el zócalo de la capital tlaxcalteca, interpretando
melodías de los años 60´s con su vestimenta digna de aquella época.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Atiende Sedeco
132 solicitudes
de sociedades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
ha atendido, en lo que va del año, 132 solicitudes
de sociedades microindustriales que permitieron
fortalecer el desarrollo de negocios en la entidad
y la generación de empleos formales en beneficio de las familias tlaxcaltecas.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, señaló que a través de la Ventanilla Única de
Gestión se integraron ocho contratos constitutivos con la asignación de números microindustriales, acciones que generaron una inversión de
252 mil pesos y 33 empleos directos.
Vázquez Rodríguez destacó que como parte de
estas acciones de respaldo al sector productivo de

Solicitarán
devolver el
voto a ediles
de comunidad
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El obispo Julio César Salcedo, emitió un mensaje de
reflexión y respeto a los resultados obtenidos.

Román Maldonado Cuahquentzi, presidente de
comunidad del Carmen Aztama, municipio de
Teolocholco informó que tras el virtual triunfo
de Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de candidatos a la diputación local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
pedirán devolver el voto a estos servidores públicos con el fin de mejorar las condiciones para
las comunidades.
Aunque reconoció que en Aztama no se ha detenido la obra pública por esta situación, considera que el presupuesto no es equitativo para todas las comunidades que integran el municipio
evitando el progreso de las mismas.
“Necesitamos que se retome para que noso-

la entidad se entregaron 38 refrendos de cédulas microindusTambién se
triales y se autorizaron 16 modientregaron
ficaciones a contratos constitutiseis cédulas
vos, mediante actas de asamblea,
nuevas a los
con lo que se favoreció la conserrepresentanvación de 336 empleos.
tes legales de
El secretario de Desarrollo
las sociedades
Económico dio a conocer que
que fueron
también se entregaron seis céintegradas
dulas nuevas a los representanal padrón de
tes legales de las sociedades que microindustria
fueron integradas al padrón de
del estado
microindustria del estado, así coJorge Luis
mo nueve avisos de uso a la SeVázquez
cretaría de Economía.
Secretario
Además, se han realizado 19
búsquedas de denominación social y razón social, a través del portal “Tu empresa” para la utilización de este término, y se han
entregado 36 vistos buenos para las modificaciones realizadas a microindustrias en sus contratos.
Cabe señalar que estos servicios se otorgaron mediante el área de Atención para la Integración de
Sociedades Microindustriales de manera gratuita.

Román Maldonado, presidente de comunidad del Carmen Aztama, Teolocholco, pedirán devolver el voto.

tros regulemos también y de alguna manera hacerle entender al presidente municipal que debe
haber un desarrollo integral, porque a veces solo piensan en su entorno y no extienden la buena voluntad para quienes pertenecemos al municipio”, señaló.
En este sentido, reveló que han tenido que buscar alternativas para generar ingresos extras que
les permitan costear los gastos de mantenimiento del mobiliario urbano.
Además de que en últimas fechas han detectado un incremento de delitos, debido a que no
cuentan con un cuerpo de seguridad fijo ya que
el Ayuntamiento únicamente los auxilia con dos
o cuatro oficiales que se encargan eventualmente de la seguridad de las 2 mil personas que habi-

Los servicios gratuitos se otorgaron para la integración
o modificación de contratos constitutivos.

Servicios que
otorgan
Cabe señalar que estos servicios se otorgaron
mediante el área de Atención para la Integración
de Sociedades Microindustriales de manera
gratuita, con lo que se contribuye al crecimiento
de las empresas tlaxcaltecas.
Redacción

tan en esta comunidad.
“En el caso de seguridad el
En el caso de
Ayuntamiento envía una paseguridad el
trulla para la sección primera
Ayuntamiento
y Aztama, pero como es una coenvía una
munidad muy dinámica, ya llepatrulla para la
gó el robo de autopartes, asaltos
sección primea casa habitación, por ello es nera y Aztama
cesario que nos asignen una paRomán
trulla”, dijo
Maldonado
Lamentó que con la aprobaPresidente de
ción de las reformas a la Ley Mucomunidad
nicipal del Estado de Tlaxcala
realizada por los integrantes de
la LXI Legislatura, la imagen del presidente de
comunidad se ha devaluado por considerar que
no cuentan con la capacidad de gestión.
Por ello, indicó que una vez que inicien las funciones de la nueva legislatura y del presidente de
México, acudirán a las instancias estatales y federales, para solicitar que les sea regresada la autoridad como representante popular.
Lo anterior lo dio a conocer después de la presentación del cartel de actividades de la feria patronal del Carmen Aztama a realizarse del trece
al 29 de julio, en la que esperan el arribo de por
lo menos mil 500 personas, que disfrutaran de
las actividades religiosas, artísticas, deportivas
y culturales.
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Presentan feria
de Proyectos
Culturales: IMM

En el IMM secundaria & bachillerato
se fomenta el valor de la cultura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala se ubicó este año en el cuarto lugar nacional en materia de mejora educativa, de acuerdo con el ICRE.

Tlaxcala avanza en
mejora educativa
El Índice de Cumplimiento de la
Responsabilidad Educativa (ICRE) 2018 refiere
que la entidad ascendió seis puntos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala se ubicó este año en el cuarto lugar nacional en materia de mejora educativa, de acuerdo con el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE), medición realizada
por la organización “Mexicanos Primero”, que
coloca a la entidad solo después de Coahuila,
Ciudad de México y Puebla.
De acuerdo con el ranking de esta iniciativa ciudadana, en Tlaxcala se han visto avances
importantes en el último año, cuando logró la
permanencia de más estudiantes que pasaron
de secundaria al nivel medio superior, con un
porcentaje del 94.2.
Otro punto a favor de la entidad es que, gracias al trabajo del gobierno del estado, a través
de la Secretaría de Educación Pública (SEPE),

Revoca TET
suspensión
de síndico
de Ixtenco
Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal
Electoral de Tlaxcala (TET) revocó la determinación del Congreso del estado de suspender a
Lucía Rojas González como síndica municipal
del Ayuntamiento de Ixtenco, que abarca también lo relativo a la orden al ayuntamiento de
llamar a la síndica suplente para ejercer el cargo.
En tal sentido, ordenó al cabildo del ayuntamiento de ese municipio que, dentro del plazo
de 5 días hábiles contados a partir del siguiente
a la notificación de la resolución, restituya a Lucía Rojas González en el cargo de síndica municipal, con todas las prerrogativas inherentes a
su función, incluyendo las remuneraciones que
le corresponden desde la fecha de inicio de suspensión hasta aquella en la que sea restituida,
para lo cual deberá realizar el cálculo y la entrega correspondiente dentro del mismo plazo.
Los magistrados electorales coincidieron en
que la suspensión de Rojas González por 180 días
sin goce de prerrogativas, se llevó a cabo sin exis-

más del 82 por ciento de las escuelas cuenta con
espacios deportivos y el 98 por ciento posee redes hidrosanitarias.
La labor de coordinación entre las diferentes
figuras educativas trajo consigo la existencia de
una mayor participación de la comunidad escolar. En este punto, destaca que el 87 por ciento de
las escuelas celebraron al menos cuatro sesiones del Consejo Escolar de Participación Social.
Sobre este tema, el secretario de Educación,
Manuel Camacho Higareda, enfatizó que aún
existen retos que enfrentar para alcanzar mayor calidad en materia educativa. No obstante,
enfatizó que estudios como el de “Mexicanos
Primero” revelan que Tlaxcala va por el camino correcto.
“Este estudio refiere que se está haciendo un
gran esfuerzo por cambiar las cosas para bien.
Se está realizando un trabajo conjunto y de ma-

Contexto
socioeconómico

A la vez, toma en cuenta el contexto
socioeconómico mediante resultados
educativos, como el aprendizaje y la
permanencia, así como condiciones educativas,
en las que intervienen personas, relaciones
y procesos de aprendizaje, además de
condiciones materiales y sistema de apoyo.
Redacción

nera sincronizada para perseguir un mismo objetivo, que es alcanzar una educación de calidad
para los niños, las niñas y los jóvenes tlaxcaltecas”, reiteró el funcionario.
Cabe destacar que el ICRE visibiliza los avances y retos en el respeto, protección, promoción
y garantía que tiene la niñez y compara a las 32
entidades federativas de la República Mexicana.
A la vez, toma en cuenta el contexto socioeconómico mediante resultados educativos, como el aprendizaje y la permanencia, así como
condiciones educativas, en las que intervienen
personas, relaciones y procesos de aprendizaje,
además de condiciones materiales.

En un ambiente de fiesta, alumnos de la sección
secundaria y bachillerato del Instituto Metropolitano de Monterrey (IMM) mostraron a padres
de familia y comunidad estudiantil el trabajo realizado a lo largo del ciclo escolar en los talleres
de futbol, basquetbol, voleibol, robótica, primero auxilio teatro y danza.
El evento se realizó en polifórum donde se
presentaron rutinas de baile, habilidades musicales, deportivas, simulaciones de atención ante
emergencias médicas y presentación de robots
en minisumo.
Uno de los objetivos principales de estas actividades extra escolares es disminuir el estrés fomentando la creatividad, imaginación y la capacidad de expresión, fortaleciendo la autoestima
que se ve reflejado en el rendimiento académico.
Para el IMM es de suma importancia brindar
herramientas para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades intelectuales, físicas y culturales, permitiendo a los alumnos tener un mejor perfil socio-cultural.
Durante las actividades alumnos de cuarto semestre de Bachillerato dieron a conocer los resultados de trabajo, conclusiones y corte de caja de proyectos empresariales Pymes.
Cabe señalar que este es un proyecto en el que
trabajan los estudiantes desde tercer semestre
de bachillerato y que consiste en la creación de
una empresa con características distintivas poniéndolo en práctica durante todo el ciclo escolar, ofreciendo a alumnos del IMM, UMT, personal administrativo y docentes, diversos productos que logran posicionarse como favoritos
en muchos de los casos.

Proyecto
Cabe señalar que este es un proyecto en el que
trabajan los estudiantes desde tercer semestre
de bachillerato y que consiste en la creación
de una empresa con características distintivas
poniéndolo en práctica durante todo el ciclo
escolar, ofreciendo a alumnos del IMM, UMT,
personal administrativo y docentes, diversos
productos que logran posicionarse como
favoritos en muchos de los casos.
Redacción

Magistrados
Los magistrados declararon inexistente las
violaciones denunciadas en contra de Serafín
Ortiz Ortiz como candidato a diputado local
en el distrito 07 con cabecera en Tlaxcala. Lo
anterior, porque no se acreditaron los actos
anticipados de campaña de los acusaba el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Redacción
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tir denuncia ni procedimiento
alguno en su contra, ni notifidías
cación previa del acto, lo que
violentó su derecho político–
▪ sin goce de
electoral a ser votada en su verprerrogativas
tiente de ejercicio del cargo. Es
coincidieron los
decir, no hubo una previa opormagistrados.
tunidad de defensa, lo que materialmente la privó del ejercicio de la función, así como del goce de las remuneraciones inherentes al mismo.
“El Congreso del estado trasgredió los derechos de la actora, pues no cumplió con los requisitos del debido proceso que se desprenden
del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Federal. Tampoco se le otorgó la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que
se fincara su defensa ni se le dio oportunidad de
alegar, pues al no tener conocimiento de que el
procedimiento que ella misma inició iba a resolverse sobre infracciones atribuidas a ella, menos
pudo ofrecer pruebas ni alegar”, establece una
de las partes centrales del proyecto aprobado.

El Instituto Metropolitano de Monterrey, mostraron a
padres de familia y estudiantes, el trabajo realizado.
Por unanimidad de votos, el Pleno del TET revocó la determinación del Congreso de suspender a Lucía Rojas.

Cabe recordar que la resolución aprobada siguió los lineamientos dictados por la por la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ),
en la sentencia que resolvió el juicio de la ciudadanía 618/2018 y acumulado.
Multa a miembros de Comisión Permanente
Por otra parte, los magistrados electorales aprobaron dos multas, equivalentes cada una a 50
unidades de medida de actualización (4 mil 030
pesos), para los miembros de la Comisión Permanente del Congreso del estado por el incumplimiento de dos sentencias que ordenaron tomar protesta a Naim Burgos Moreno, Juan Fernando Tamayo Chavero y Genaro Flores López
como diputados propietarios.
Amonesta TET a candidato
Por otra parte, el Pleno del TET aprobó una amonestación pública para Miguel García Juárez en
su carácter de candidato a diputado local en el
distrito 05 de Yauhquemehcan.
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Reinician labores
en el preescolar
de Chiautempan
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Infantes del preescolar Celia
Hernández de Huerta, retoLa auditoría
maron sus estudios este lufinanciera ya
nes, luego de que los padres
de familia acordaran reabrir concluyó, ahora
esa informala escuela tras la destitución
ción la van a
de la ex directora Rosa María
presentar al
Zamora Gracia, a quien acuárea jurídica de
san de abuso de confianza y
la secretaría y
desvío de recursos.
la ex directora
Guadalupe Susana Capotendrá que preral, presidenta del comité de
sentarse allá
padres de familia informó que
para explicar
se llevó a cabo una asamblea
el destino de
en la que participaron los colos recursos
mités de los tres grados doneconómicos.
de se dio a conocer la decisión
Susana
de la Secretaría de Educación
Caporal
Pública del Estado (SEPE) de
Comité
separar de sus funciones a la
docente.
También se les notificó la designación de
la supervisora de zona Martha Lira Carrillo,
como la nueva encargada de la dirección, esto hasta que concluya el actual ciclo escolar.
De igual forma se comunicó que la persona
encargada de fabricar los uniformes escolares
y quien había sido señalado como familiar de
la directora, regresará el recurso económico
que había recibido por parte de los padres de
familia de nuevo ingreso.
Con el regreso de los infantes a sus actividades normales, la madre de familia dijo que
a pesar de la falta de recursos económicos, iniciarán con los preparativos de la ceremonia de
clausura y los costos tendrán que ser subsanados por los padres, dinero que les será devuelto una vez que la ex directora regrese el
dinero que supuestamente tomó.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), la
auditoría continúa para dar solución al conflicto iniciado hace una semana entre los padres
de familia y la docente, una vez que se obtengan los resultados, las autoridades educativas
podrán fincar o deslindar responsabilidades.
“La auditoría financiera ya concluyó, ahora esa información la van a presentar al área
jurídica de la secretaría y la ex directora tendrá que presentarse allá para explicar el destino de los recursos económicos”, dijo Susana Caporal.
Para este martes se realizará otra reunión
pero esta vez con todos los padres de familia
de los menores que están por egresar del tercer grado de preescolar, para afinar los detalles de la clausura.

Padres de familia creen necesario que este y los infantes supuestamente agredidos reciban apoyo psicológico inmediato.

Inconformes
padres del
Cendi dos

Presuntamente un menor realizó tocamientos
lascivos a por lo menos cinco infantes, según los
señalamientos que hicieron
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), número dos de Apizaco se manifestaron la mañana de este lunes en las instalaciones
de la Unidad de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEPE-USET), para
pedir a las autoridades educativas que atiendan
el caso en el que está involucrado un menor de
edad por presuntamente haber realizado tocamientos lascivos a por lo menos cinco infantes.
Juan Salazar, tutor de uno de los menores agraviados, informó que esta situación se presentó en
el mes de octubre desde el año pasado, sin embargo, la entonces directora de la institución lle-

vó el caso a las instancias que creyó pertinentes,
tal es el caso de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) y a la Coordinación de Educación Inicial, pero no obtuvieron una solución.
Otra madre de familia refirió que contrario a
eso, la directora fue separada de su cargo lo que
generó el descontento de los padres de familia,
por lo que desde el pasado viernes tomaron las
instalaciones del Cendi.
“La maestra dentro de sus funciones hizo lo
que consideró pertinente, ella fue hermética y
trató de resolver el problema sin afectar a ninguno de los menores, pero resultó perjudicada
por que la destituyeron”, reveló.
Otro de los presentes mencionó que en ningún
momento se ha vulnerado los derechos del pre-

Atiende SEPE
a padres del
Cendi Apizaco
Reabrieron el preescolar tras la destitución de la ex
directora Rosa María Zamora Gracia.

La directora de Educación Básica,
Reyna Maldonado, escuchó a padres

Continúa la auditoría: SEPE

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

De acuerdo con información de la Secretaría
de Educación Pública del Estado (SEPE),
la auditoría continúa para dar solución al
conflicto iniciado hace una semana entre los
padres de familia y la docente, una vez que
se obtengan los resultados, las autoridades
educativas podrán fincar o deslindar
responsabilidades.

La Secretaría de Educación Pública del Estado
(SEPE) recibió y escuchó a los padres de familia
del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 2 de
Apizaco para conocer a profundidad sus peticiones y tender estrategias de atención que permitan la armonía entre el alumnado de este plantel, a efecto de cerrar en los mejores términos el
ciclo escolar.
Por instrucciones del secretario de Educación,

Maritza Hernández

Concluye “La
Universidad
Contigo”, UAT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrealización, en representación de Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), dio por concluidas las actividades del
programa “La Universidad Contigo”, correspondiente al periodo Primavera 2018.
Meza Sierra señaló que, se logró atender a un
promedio de mil 600 personas de distintos municipios y comunidades de Tlaxcala, reafirmando de esta forma el compromiso que la UAT tiene con la sociedad en general.
Explicó que, este programa, cuenta con un grupo multidisciplinario de estudiantes de las dife-

rentes licenciaturas que se imparten en la UAT, quienes con
El cierre de
un amplio sentido profesional,
este
periodo se
brindan sus habilidades y sabellevó
a cabo en
res a las familias de la entidad.
las
poblaciones
Refirió que, esta labor universitaria, vincula al alumno con las de San Cosme
Xaloztoc,
necesidades de los habitantes y
Concepción
con la realidad en la que tendrán
Chimalpa y
que desempeñarse como profeXaltocan, espasionistas competitivos.
cios en donde
Enfatizó que, el cierre de esse obtuvo
te periodo, se llevó a cabo en las
una favorable
poblaciones de San Cosme Xarespuesta.
loztoc, Concepción Chimalpa y Ernesto Meza
Xaltocan, espacios en donde se
Secretario
obtuvo una favorable respuesta a
las prácticas que se desarrollan.
Detalló que, durante este primer semestre, se
efectuaron 13 jornadas, siendo sedes los municipios de: Yauhquemehcan, Mazatecochco, San
Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, Acuamanala, Apetatitlán y Nativitas.
Informó que, en todos estos lugares, se pres-

Maldonado Hernández informó que la Contraloría interna
de la SEPE investigará este Cendi.

Diálogo con paterfamilias
Por instrucciones del secretario de Educación,
Manuel Camacho Higareda, la directora de
Educación Básica, Reyna Maldonado Hernández,
encabezó el diálogo con los padres de familia, a
quienes llamó en todo momento a preservar la
paz y el diálogo, en beneficio de los niños y niñas.
Redacción

Padre niega los hechos
Cabe mencionar que durante la manifestación
también arribó al lugar Rafael Suárez, padre del
presunto niño agresor, quien en todo momento
negó que dichos actos hubieran ocurrido y
aseguró que él también ha presentado su caso
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Maritza Hernández

sunto menor señalado ya que a
la fecha continúa asistiendo a la
Necesitamos
institución, sin embargo, creen
que la USET
necesario que este y los infantes
garantice la
supuestamente agredidos reciseguridad
ban apoyo psicológico inmediato.
de nuestros
“Necesitamos que la USET gahijos, porque
rantice la seguridad de nuestros
este tipo de
hijos, porque este tipo de actos
actos se han
se han suscitado en áreas públisuscitado en
cas de la escuela como lo son los áreas públicas
baños”, dijo.
de la escuela
Cabe mencionar que durante como lo son los
la manifestación también arribó
baños.
al lugar Rafael Suárez, padre del
Padre de
presunto niño “agresor”, quien
familia
en todo momento negó que diCendi dos
chos actos hubieran ocurrido y
aseguró que él también ha presentado su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Luego de transcurrir varios minutos de protesta, los quejosos del Cendi de Apizaco fueron
atendidos por la directora de Educación Básica
de la USET, Reyna Maldonado Hernández, quien
escuchó de viva voz las inquietudes de los paterfamilias con quienes se comprometió a dar a conocer esta situación al secretario de Educación
Manuel Camacho Higareda.

Manuel Camacho Higareda, la
directora de Educación Básica,
Reyna Maldonado Hernández, A través de la
Contraloría
encabezó el diálogo con los painterna de la
dres de familia, a quienes llamó
en todo momento a preservar la SEPE se llevará a cabo una
paz y el diálogo, en beneficio de
investigación
los niños y niñas.
en este Cendi,
Tras escuchar a las partes ana efecto de
tagónicas, Maldonado Hernándetectar la raíz
dez informó que a través de la
de las discreContraloría interna de la SEPE se
pancias.
llevará a cabo una investigación
Reyna
en este Cendi, a efecto de detecMaldonado
tar la raíz de las discrepancias, Educación Básica
en tanto que la directora de este
plantel se mantendrá al frente
de la institución hasta que el proceso concluya.
Asimismo, Maldonado Hernández, titular de
Educación Básica, hizo un llamado a los padres
de familia para que tengan paciencia y esperen
los resultados de la revisión que se realizará a la
escuela, con el propósito de corregir o redireccionar el trabajo educativo al interior.

Terminan exitosamente actividades del programa “La Universidad Contigo” de la UAT.

taron servicios gratuitos de: odontología, medicina general, enfermería, asesoría jurídica, de computación, de ciencias de la educación, veterinaria, psicología, optometría y estilismo.
Sostuvo que la Autónoma de Tlaxcala seguirá
impulsando estas acciones de vinculación institucional con las comunidades vulnerables, ejerciendo así el conocimiento adquirido por parte
de sus educandos.

Otorgaron servicios gratuitos
En diversos municipios se prestaron servicios
gratuitos de: odontología, medicina general,
enfermería, asesoría jurídica, de computación, de
ciencias de la educación, veterinaria, psicología,
optometría y estilismo.
Redacción
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Habilidad
Apizaco fue sede
para la muestra de
sus habilidades.

Auxilio
Paramédico
auxiliaron a los
lesionados en una
exhibición.

Demostración
de primeros
auxilios
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El 24 de junio es conocido por el Día del
Socorrista, fecha en la que se rinde
homenaje a la titánica labor que realizan
los hombres y mujeres que dedican su
profesión, para salvar vidas.

Rescate
Demostraron
técnicas de rescate en Rápel.

Catedra

A prueba

Los municipios
dieron catedra de
conocimientos en
Protección Civil.

Las quijadas de la
vida fueron puestas a prueba.

Conmemoran
De esta manera
celebraron el Día
de los Socorristas.

Socorristas
Finalmente tomaron la bendición
los elementos
socorristas.
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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

Síntesis
3 DE JULIO
DE 2018

MARTES

Sentido adiós
JUAN LUIS
ORENDAIN

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

circus
FARÁNDULA

FELICES
POR
MÉXICO
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

Talento nacional
EN "EL FESTIVAL"

NOTIMEX. Panteón Rococó, DLD,
Gondwana, Camilo VII, Rabanes,
Gustavo Cordera, Odisseo, Patterns 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

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

Mundo:

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

Arte&Cultura:

Gottfried Wilhelm Leibniz: "El
mejor de los mundos posibles" 4.
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Presentan más
cargos contra
H. Weinstein

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
Por Notimex / AP
Foto: Especial / Síntesis

Con base en testimonios de una
tercera mujer un gran jurado de
Nueva York presentó hoy nuevos Un gran jurado
cargos, adicionales a los relacio- de Manhattan
ha acusado a
nados con dos de sus supuestas
Harvey
Weinsvíctimas, contra el otrora podetein de algunos
roso productor de cine Harvey
de los delitos
Weinstein.
sexuales más
En un comunicado, el fiscal de
graves que
Manhattan, Cyrus Vance, anunexisten en
ció que Weinstein, de 66 años de
virtud de la Ley
edad, enfrenta un cargo adicioPenal de Nueva
nal por un acto sexual forzoso suYork
cedido en 2006, además de dos
Cyrus Vance
cargos de agresión sexual, que
Fiscal
conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua.
Los nuevos cargos se suman a los que figuran
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 resultado de “la valentía extraordinaria mostrada

por las sobrevivientes que lo han denunciado”.
Vance precisó que la investigación contra Weinstein continúa, y llamó a otras sobrevivientes de
los abusos predatorios que se le imputan al exproductor a denunciarlo y a buscar justicia.
Weinstein ha sido señalado por más de 80 mujeres en Estados Unidos de acoso y agresiones
sexuales, que van desde violación, abuso físico y
verbal hasta amenazas de muerte.
Las denuncias contra Weinstein, considerado 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 mujeres. Una de las supuestas víctimas en ese caso penal, quien no ha sido identificada públicamente, 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 oficina en 2004.
El New York Times y The New Yorker ganaron un Premio Pulitzer conjunto este año por
su cobertura sobre Weinstein, la cual derrumbó a un hombre hasta entonces intocable capaz
de crear o destruir carreras.

breves
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 figuras de lego para
su éxito de verano “Jackie Chan”.
"Estoy muy entusiasmado de
lanzar esto para que lo escuchen.
Definitivamente 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

Más de 75 mujeres han acusado a Weinstein de abuso o acoso sexual

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

▪ 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.

Abren puertas
de "Toy Story
Land" en EUA

Romance / Se casó Kaley

Cuoco, Penny en "TBBT"

La nueva área temática del parque
representa una poderosa inversión
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Toy Story Land de Disney abrió al público en
Disney’s Hollywood Studios a las afueras de Orlando. El parque ofrece la oportunidad de visitar
el mundo imaginario Woody.
“Le damos la bienvenida a todo el que haya soñado 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 cintas originales, apareció por sorpresa en el evento. “Uno nunca imaginó que podría llegar a jugar
en el jardín de Andy”, dijo el actor. “Esto es simplemente 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

Nile Rodgers,
presidente de
junta directiva
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 Compositores.
La junta eligió al guitarrista de 65 años por
unanimidad.
Rodgers cumplirá un periodo de tres años como sucesor de los copresidentes Kenneth Gamble y Leon Huff, conocidos como Gamble & Huff.
En un comunicado, dijo que tratará de brindar
servicio “con todo mi corazón”.
La presidenta del Salón de la Fama Linda Moran 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.

Tim Allen sorprendió a los asistentes con su presencia en la ceremonia de apertura.

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

Institución
Salón de la
Fama de los
Compositores:
▪ Además de
homenajear a
compositores
consagrados,
también
participa en el
desarrollo de
nuevos talentosa través de
y becas

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 obtuvo muchos éxitos en la época Disco e incluso ayudó a popularizarla con canciones como "Everybody Dance", "Le Freak" y "Good Times". Esta
última marcó el inicio del Hip-hop al haber sido usada por Sugarhill Gang en el famoso tema
"Rapper's Delight".
Ha colaborado como productor e intérprete
con figuras de la talla de Diana Ross, David Bowie,
Madonna y Sam Smith.

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 debutó en el 2008.
Decorado con brillantes colores primarios, el
parque incluye versiones enormes de juguetes
clásicos como el cubo de Rubik, letras de Scrabble, bloques de construcción y Tinkertoys. También hay bancos hechos de troncos Lincoln Logs.
“Quisimos hacer esto para todas las generaciones”, dijo Minichiello. “Mientras vayan transitando, probablemente descubran muchos juguetes con los que jugaron cuando niños”.
Toy Story Land es el resultado de una colaboración entre Disney Imagineers y Pixar Animation Studios, dijo Chapek.

Actor Bartilotti
se une a cintas
independientes
Por Notimex

El actor Eugenio Bartilotti, quien ha trazado
importante trayectoria en los géneros de cine,
teatro y televisión, aseguró que las nuevas voces en el cine mexicano son muy potentes, por
lo que se ha sumado a dos proyectos independientes que se están rodando.
En entrevista con los medios, Bartilotti compartió que son dos películas independientes con
dos historias muy interesantes. “Una tiene que
ver con los pueblos de Guadalajara, sus tradiciones místicas, algo de realismo mágico. Mientras 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 importante apoyar ese tipo de cine porque son historias originales que surgen del interés de un

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
Scott Cook.
AP / Foto: Especial

grupo y que, más allá de la fama, buscan mostrar su talento.
Una tiene que
Por otro lado expresó satisver con los
facción por sumarse al elenpueblos de
co de la puesta en escena “El
Guadalajara,
ogrito”, que hace temporada
Jalisco y sus
en el Teatro López Tarso, en
tradiciones
esta ciudad.
místicas.
“Es una obra bellísima de
Eugenio
una autora magistral: SuzanBartilotti
ne Lebeau, y me emociona haActor
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 muchísimo para mí porque Arcelia Ramírez y Alejandro (Calva) dieron vida a esos personajes hace
10 años y ahora los retoman y me invitan, es un
halago”, afirmó.
“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 significan su regreso
a la pantalla grande.
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Andrés Manuel López Obrador conquistó la simpatía de muchos famosos con sus propuestas y por abanderar el cambio verdadero desde 2006.

FAMOSOS CELEBRAN
TRIUNFO DE AMLO
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

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 conductora
▪ 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

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."

Por Notimex
Fotos: AP / Especial/ Síntesis

Cantantes, actores y directores de cine difundieron este domingo en redes sociales su beneplácito por el triunfo del candidato de Morena, Andrés 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 fin tendrá
un cambio! ¡Muchas felicidades @lopezobrador_
por este gran triunfo, por no rendirse, ahora nos
toca trabajar a todos, unidos haremos historia para reconstruir al país y tener el México que todos
merecemos! #AMLO”, publicó la cantante Belinda, quien siempre le mostró su apoyo.
Claudia Lizaldi afirmó que su corazón bailaba de alegría porque ama a su país y está convencida de que se abrió una puerta gigante para lograr un país más justo, más humano, más exitoso en todos los sentidos y remató en Twitter con
tres: "¡Viva México!"
“¡Es momento de unirnos como mexicanos!
Apoyemos a nuestro próximo presidente y confiemos en lo que nos ha dicho: “No les voy a fallar.
“ Qué Dios lo bendiga y lo ilumine en cada decisión. @lopezobrador_”, publicó la cantante Anahí.
“Las palabras de mi presidente me hacen llorar...me conmueven las entrañas. Pido al universo que no las traicione. Todos estaremos unidos
y vigilantes...¡VIVA MÉXICO! #AMLOPresidente”, posteó en su cuenta de Twitter el director de
cine Hari Sama.
Omar Chaparro citó: “Quiero pasar a la historia como un buen presidente” y destacó el buen
discurso de Obrador; sin embargo, acotó que ahora nos corresponde pasar a la historia como buenos mexicanos.
La actriz Fernanda Castillo aplaudió la participación ciudadana en la democracia y aseguró
que toca unirnos, respetarnos y construir juntos
el nuevo México que queremos; con ella coincidió Martha Higareda, quien exhortó a hacer juntos un país mucho mejor, empezando desde el
hogar, con la gente que amamos, amigos y familia, y con nosotros mismos, ya que el cambio viene de adentro.
Más declaraciones
de júbilo
“Que este día histórico nos sirva de gran oportunidad de cambio desde dentro de cada uno para
hacer de este país lo que merece. ¡Viva México!
¡Venga, bondad, hermandad y crecimiento juntos!”, indicó la directora de orquesta, Alondra de
la Parra.
La actriz María Rojo publicó una foto antigua en

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"
Raúl Briones
Carmona
Director

50%

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
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 festejaron el triunfo, el cual les causó mucha emoción,
pero destacaron que los “ciudadanos debemos
trabajar para contribuir al cambio que merecemos 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 mandatarios que vienen a quienes adelantó que se les estará observando muy de cerca y más de nunca,
por lo que pidió que no defrauden al país.

León Larregui tuiteó: " Por fin la luz se cuela en el obscuro túnel, como una refrescante brisa de esperanza".

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 convencimiento de que será uno de los grandes pre-

Artistas manifiestan que votaron
Personalidades del medio del espectáculo presumieron 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 “Recuérdame”, quien mostró una imagen suya sonriente con su mica para votar y su pulgar sostuvo
que fue un día importante para México.

▪ de votos fue-

ron las cifras
que arrojó el
PREP a favor
de Andrés
Manuel López
Obrador

12
▪ años después de perder
por primera
vez, AMLO
consiguió
un triunfo
histórico en las
elecciones de
México

arte&
cultura
Catedral de

“La concepción de «el
mejor de los mundos
posibles» se justifica
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
infinitas posibilidades de
mundos, ha encontrado la
más estable entre variedad
y homogeneidad.”
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“El mejor de los mundos posibles”
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Un científico,
lógico y
metafísico
dotado con una
inteligencia
extraordinaria
y una enorme
capacidad de
aprendizaje y
asimilación
GIOVANNI REALE
& DARIO ANTISERI

esde muy pequeño, Leibniz tuvo
contacto con las grandes ideas
de los humanistas. Su padre,
profesor de ética y filosofía del
derecho en la universidad de
Leipzig, le ofreció una esmerada
educación que influyó no solo
las lecturas de los clásicos,
sino también de economistas
y científicos 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
infinitesimal.
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 filósofo, habitualmente
diplomático y amable, se hiciera
desconfiado 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
filosóficas: 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,
filósofo 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 reflexión filosófica occidental.

1
2
Alemania, cuna
de intelectuales:

El 1 de julio de 1646 nace en
Leipzig, Alemania, el matemático y
filósofo 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.

Leipzig 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.

Síntesis

3 DE JULIO DE 2018

MARTES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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 Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que
una vez concluida la jornada electoral y una
vez que se conozcan los resultados finales se
requiere que todos los actores políticos, académicos, 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 exitosa” 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 nacional, que es indispensable después de todo proceso electoral, sino modelar el México incluyente 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 democrático si en la construcción de políticas públicas participan mayorías y minorías”, dijo
Córdova. Agregó que una vez conocidos los
resultados cierra una etapa de la democracia.

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 confiaron
en él, pues "esto significa la
esperanza de un cambio
verdadero y vamos a estar a la
altura de lo que quiere el pueblo
de México".NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

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

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

El virtual ganador a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Expuso que durante 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 periodo de transición para que se pueda elaborar
el programa, que de ninguna manera existan enfrentamientos, sino confianza y se pueda iniciar
la nueva administración con estabilidad económica y financiera.
Recordó que el martes se reunirá con Peña Nieto en Palacio Nacional para hablar sobre la transición y para ese propósito nombró un comité

conformado por Carlos Urzúa y Alfonso Romo en
temas económicos y financieros; Marcelo Ebrard
y Héctor Vasconcelos en asuntos internacionales; Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier
en política interna; mientras que en comunicación 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 Kuribreña, dijo que habló con ambos y que lo felicitaron, por lo que después los buscará para platicar, hacer un lado diferencias e intercambiar
puntos de vista.
López Obrador consideró que lo que necesita el

breves
Política/ El Bronco regresa a
su cargo como gobernador

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
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
dio a conocer el Acuerdo Específico por el que se
ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la
identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de
homicidio calificado cometido en agravio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.
Expuso que el presente Acuerdo Específico autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa
a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva
y oportunamente para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables
responsables del delito de homicidio calificado

sintesis.mx

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

per cápita:

cometido en agravio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.
La recomAclara que el ofrecimiento y
pensa será de
entrega de recompensa que sehasta un millón ñala este Acuerdo no será apliquinientos mil
cable a los servidores públicos
pesos por la
con funciones relacionadas con
identificación,
la seguridad pública, adminislocalización,
tración de justicia y ejecución
detención o
de sanciones penales, así como
aprehensión de
de sus cónyuges o parientes conlos responsasanguíneos hasta el cuarto grables"
do, por afinidad o civiles.
PGR
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 Delegación Estatal en el Estado de México, adscrita
a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) inició
una investigación por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Vicente Antonio
Bermúdez Zacarías.
Que derivado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento de los hechos, aún no se ha
logrado la identificación y ubicación de los probables responsables.

López Obrador apoya llegar a un acuerdo
del TLCAN. Página 6

orbe:

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El
Bronco”, excandidato independiente a
la Presidencia de México, se presentó
en la Oficialía de Partes del Congreso
estatal para notificar 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 Twitter señaló : “Hoy me
presenté en la oficialía 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 narcotraficantes y
blanqueadores de dinero radicados en
México.
Rodríguez fue acusado por lavar
“cientos de miles de dólares de las
ganancias del narcotráfico”, 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 narcotráfico.Notimex/Síntesis

Tailandia: Hallan con vida a 12 niños desaparecidos en
cueva. Página 4

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

Tengo ideales
y tengo principios, no lucho
por cargos,
por el poder
por el poder;
estoy muy
consciente de
la responsabilidad histórica"
Andrés Manuel
López Obrador

país es crecimiento económico,
acabar con la corrupción e impunidad: "Ese es mi compromiso" y para ello habrá voluntad
política.
A quienes muestran miedo e incertidumbre porque ganó las
elecciones, les pidió que tengan
confianza, puesto que no es un
dictador, es demócrata, respetará las libertades de crítica de
manifestación de ideas, religiosas y apuesta por la diversidad
y la pluralidad, no llevará ninguna 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 Legislativo y Judicial, y de la soberanía de los estados
y municipios.

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 reflexión 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 reflexión 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 firme 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.

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

reportaje:

Felicitaciones y festejos inundan
México. Página 2

02.
ESPECIAL

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.
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EL MUNDO
FELICITA
A OBRADOR
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".

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.

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 Twitter 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 Twitter.

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.

BRASIL

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

FELICITACIONES
Y FESTEJOS

INUNDAN
MEXICO
Amalgama de ideologías encumbra al próximo
presidente México, quien promete reformas y
una política de unificación

Por AP/México
Fotos: AP/Cuartoscuro

A sus 66 años, Diamil Vera no esperaba ver algo así. Sonreía hasta
con los ojos, en medio del festejo por la victoria de Andrés Manuel López Obrador. “Estoy muy
contento”, decía entre los gritos
desaforados de la gente.
Viéndole escuchar apasionado el primer discurso del que será el próximo presidente de México, pocos podrían pensar que
fue uno de los votantes que llevó al poder a Enrique Peña Nieto, el mandatario cuyo mensaje fue imposible escuchar en la
Alameda opacado por los gritos
de “asesino, asesino” o “ladrón”.
Seis años después, este antiguo trabajador del sector público y privado se sintió traicionado por los malos resultados
en seguridad, corrupción y gobernabilidad y optó por la “tenacidad y la empatía” de quien
considera todo un líder. “Supo
comprender a todos y levantarnos nuevamente como nación”.
Unidos por el hartazgo y el
compromiso de acabar con la corrupción, coreaban al unísono el
“Cielito Lindo” a ritmo de mariachis. Muchos apenas podían
contener la emoción al ver culminar 12 años de esperanzas truncadas. La alegría no es un cheque en blanco. En el cierre de su
campaña, un seguidor le recordaba 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 recuento del 1 al 43 cerrado con el
grito de “Justicia”, mensaje de
que la impunidad no será aceptada. Obrador, el político de 64
años al que le costó tres intentos llegar a la presidencia, contestaba con una frase repetida
durante los baños de masas de la
noche electoral: “No les fallaré”.

“Llamo a todos
los mexicanos
a la reconciliación, a poner
por encima de
los intereses
personales
el interés general... la patria es
primero”
Andrés Manuel
López Obrador
Próximo Presidente de México

Obrador es licenciado en Ciencias Políticas y se ha pasado la mayor parte de su carrera política en el activismo.

La Cepal tiene
la convicción
de que los
mercados han
internalizado el
resultado y que
México tiene
fortalezas que
abonan a la
estabilidad”
Cepal

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

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”.

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.

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 Twitter el director de América Latina de
la cancillería cubana, Eugenio Martínez.

CANADÁ

El País

Diputados

▪“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.

▪“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.

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

CHILE

ARGENTINA

ESPAÑA

ASIA PACÍFICO

▪El presidente chileno Sebastián Piñera
indicó en su cuenta en la red social Twitter
“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 .

▪ 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”.

▪ 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 Twitter.

▪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.
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03.PER CÁPITA
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 victoria, el virtual ganador de los comicios presidenciales 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, realizado el domingo por la noche, "fue muy respetuoso. 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 beneficiar a Estados Unidos y México!".
"Nosotros nunca le faltaremos el respeto porque queremos que nos respete y que pueda haber una relación de amistad y de cooperación",
dijo López Obrador.
López Obrador ha sido comparado con Trump
por su retórica populista y nacionalista, así como 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-
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Coparmex
defenderá
reformas
Comisión de hidrocarburos está a
favor de la revisión de contratos
Obrador dijo que desea tener información sobre lo que
se discute en el TLCAN para que pueda ayudar.

Nosotros nunca le faltaremos el respeto
porque queremos que nos
respete y que
pueda haber
una relación de
amistad y de
cooperación”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente

CAN con Estados Unidos y Canadá. Las conversaciones se han
estancado por las exigencias de
Washington de incluir cláusulas
para que ciertos productos tengan mayor contenido producido
en Estados Unidos y para que el
tratado firmado en 1994 expire
después de cierto tiempo.
López Obrador dijo que propondrá que su propio equipo de
expertos participe en las renegociaciones. El virtual ganador
agregó que presentará esa propuesta 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 permitirá seguir representando a México hasta que asuma el cargo el 1 de diciembre.

La UE critica a
Trump por
aranceles
Por AP/Bruselas
Los coches
La Unión Europea criticó el
europeos no
lunes al gobierno de Donald
amenazan ni
Trump por ponderar arandañan la salud
celes sobre las importacioni la industria
nes de automóviles, dicieny la economía
do que pudieran llevar a una
estadounidenrepresalia global contra unos
ses
300.000 millones en producMargaritis
tos estadounidenses.
Schinas
El portavoz de la Comisión
Portavoz de la
Europea Margaritis Schinas
Comisión
dijo que la investigación esEuropea
tadounidense de la posibilidad de aranceles automovilísticos “carece de legitimidad, base real y viola las reglas internacionales de comercio”, lo
mismo que las tarifas impuestas el mes pasado por Washington a las importaciones de
acero y aluminio.
La UE le envió comentarios a Estados Unidos sobre si las importaciones de autos representan una amenaza tal a la seguridad nacional
estadounidense para justificar los aranceles.
Trump argumentó razones de seguridad nacional para los aranceles previos. La UE, que
dijo que la medida es “puro proteccionismo”,
impuso aranceles de represalia contra productos estadounidenses, como lo hicieron también 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 argumenta que las restricciones comerciales casi
seguramente llevarían a costos más elevados
para productores basados en EU y se convertirían en un impuesto para los consumidores.
Eso sería agravado por las medidas que seguramente 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 productos estadounidenses valorados en 2.800 millones de dólares.

7.75

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) aseguró que respal- El respeto que
exigimos del
dará las acciones de combate
candidato por
a la corrupción del presidenconvicción, lo
te electo, Andrés Manuel Lóexigiremos por
pez Obrador, pero defenderá
poder legal
las reformas estructurales.
de quien será
“Expresamos nuestra felipresidente de
citación a quien será el titula República,
lar del Poder Ejecutivo federal
en cualquier
y le expresamos nuestra dismomento
posición para colaborar instiestaremos
tucionalmente. El presidenatentos "
te de la República encontraCoparmex
rá en la Coparmex un aliado
para impulsar la lucha frontal contra la corrupción que
ha sido su oferta principal a
La Comisión
lo largo de la campaña”, dijo
Nacional de
el presidente del organismo,
Hidrocarburos
Gustavo de Hoyos.
recibe con
Destacó que comienza una
beneplácito
nueva era en la vida democrála decisión
tica del país, pero defenderán
tomada por
la libertad de expresión y su
el Licenciado
postura respecto a temas prioLópez Obrador.
ritarios para el sector, como la
La CNH ha
creación de una fiscalía gene- establecido la
ral autónoma, independiente transparencia
del gobierno federal, y contiy la rendición
nuar con la implementación
de cuentas
de las reformas energética y como base de
educativa.
su actuación
Por su parte, la Comisión en el marco del
Nacional de Hidrocarburos
pleno cumplirecibió con beneplácito la demiento a su
cisión tomada por Obrador, mandato legal"
de iniciar un proceso de reComisión de
visión de los contratos adju- Hidrocarburos
dicados en el sector energía
como consecuencia de la reforma energética.
El organismo indicó que de haber irregularidades se recurriría al Congreso de la Unión.
“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".

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

Movimientos en Bolsa Mexicana y peso no preocupan

▪ Los mercados financieros 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..

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

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

Autoridades malayas congelaron 408 cuentas bancarias de individuos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG), involucradas
en el desfalco millonario al fondo estatal 1Malaysia

La Comisión de Hidrocarburos dijo que tienen orgullo de conducirse con máxima transparencia.

Development Berhad (1MDB).
El grupo de trabajo de 1MDB, encargado de la investigación 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 indebida y el uso indebido de los fondos de 1MDB".
El grupo explicó que las cuentas congeladas pertenecen a 81 personas y 55 compañías, que se cree
han recibido fondos malversados del 1MDB, creado
por el exprimer ministro de Malasia, Najib Razak, poco después de su llegada al poder en 2009.
Podrían ser congeladas más cuentas del banco.

273

55

millones

compañías

▪ de dólares,

▪ se cree que

en redadas a
propiedades
del primer
ministro
descubrió la
policía, en objetos diversos

han recibido
fondos malversados del
1MDB, creado
por el exprimer
ministro de
Malasia
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UE busca
sancionar a
Polonia

La Unión Europea abre proceso
legal contra Polonia por Ley
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis
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Las lluvias habían dificultado el trabajo de los rescatistas, además, es una amanezada para los niños atrapados.

Encuentran con
vida a 12 niños
desaparecidos
Tras una intensa búsqueda en las cuevas de
Tham Luang, encontraron a los menores
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los servicios de rescate de Tailandia encontraron con vida a los 12
niños y su entrenador de futbol, Si los médicos
dicen que su
que estaban atrapados dentro de
condición
una cueva parcialmente inundafísica es lo
da en el norte de Tailandia, más
suficientede una semana después de que
mente fuerte
se extraviaran, un caso que caucomo para ser
tivó al país.
movidos, los
“Los 12 niños y su entrenador
sacarán de la
fueron encontrados. Todos escueva"
tán a salvo”, confirmó esta noche
Narongsak
(tiempo local) el gobernador reOsottanakor
gional, Narongsak Osottanakorn,
Gobernador
luego de una gigantesca operación de búsqueda en las cuevas
de Tham Luang.
En una conferencia de prendías
sa en el centro de comando en
la entrada de la cueva, Osotta▪ llevaban
nakorn dijo que los menores
desaparecidos
y su entrenador de 25 años de
los niños y su
edad fueron descubiertos por las
entrenador.
fuerzas especiales navales y que Los rescatistas
ahora el desafío “será extraer al
no los habían
grupo de manera segura, ya que
localizado
el aumento de agua y barro impiden el acceso”.
"Nuestra misión es rescatarlos y regresarlos.
Por ahora los hemos encontrado. La siguiente misión 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 proceso de ser rescatados, pero advirtió que ellos todavía no estaban fuera de peligro. El gobernador dijo que los servicios de rescate continuarán

9

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
drenando el agua de la cueva que sigue inundada, mientras enviaban médicos y enfermeras al
interior de la cueva para verificar la salud de los
atrapados.
"Si los médicos dicen que su condición física
es lo suficientemente fuerte como para ser movidos, los sacarán de la cueva… Los cuidaremos
hasta que puedan regresar a la escuela", subrayó. "Los encontramos a salvo. Pero la operación
no ha terminado".
Buzos de rescate pasaron gran parte del lunes 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 dentro de la cueva Tham Luang Nang Non en Chiang
Rai el 23 de junio.
Buzos del comando SEAL de la Armada tailandesa 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 algunas 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 llenado algunas partes de la cueva dificultó el trabajo.

Exabogado de
Trump prioriza
lealtad a su familia
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El gobierno de España inició la operación para
trasladar a seis de los nueve
presos independentistas
hombres
catalanes desde cárceles de
la capital española a otras de
▪ independenCataluña, noreste del país.
tistas fueron
En un comunicado,
trasladados
Instituciones Penitenciarias
a cárceles de
informó que los primeros
Cataluña, por
en ser trasladados son
por delitos de
el exvicepresidente
rebelión
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.

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 desacreditar 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-

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
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 pasos para revertirlos, hemos tomado la decisión
de lanzar el proceso de injerencia como asunto 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 Comisión contra Polonia en la Corte de Justicia de
la UE. Si Polonia perdiera ese juicio, enfrentaría 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 confiables.
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AP/Nueva York

Cohen es parte de una pesquisa sobre sus negocios personales por parte de fiscales federales de Nueva York.

Polonia alega que es un
asunto interno

Por Notimex/Madrid

Los investigadores también revisan un pago
de 130.000 dólares que se realizó como parte
de un acuerdo de confidencialidad con la actriz
porno Stromy Daniels, quien afirma 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”.
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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

El presunto pago a
Stormy Daniels

Por AP/Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

El que fuera durante mucho
tiempo el abogado personal
mil
del presidente Donald Trump,
y quien alguna vez dijo que ha▪ dólares
ría lo que fuera para proteger al
presuntamente
mandatario, comentó en una entrevista publicada el lunes que pagó por acuerahora pone “primero a su fami- do de confidencialidad con la
lia y al país”.
actriz porno
En su primera entrevista desStromy Daniels
de que agentes federales allanaron su casa y cuarto de hotel como parte de una investigación sobre sus negocios
personales, a Michael Cohen se le preguntó sobre que es lo que haría si los fiscales lo obligaran a
elegir entre proteger al presidente o a su familia.
“Mi esposa, mi hija y mi hijo tienen primero mi lealtad y siempre la tendrán”, dijo Cohen.
“Pongo primero a mi familia y a mi país”. Cohen

La Unión Europea inició el
lunes otro proceso legal conaños
tra Polonia por lo que considera fallas relacionadas a las
▪ en vez de 75,
leyes de la Corte Suprema del
es la edad de
país, intensificando una conjubilación
de los
frontación que podría amemagistradosnazar su derecho de voto y
que propone la
fondos en el bloque.
Ley del Tribunal
La decisión ocurre un día
Supremo
antes de que entre en efecto
una ley que obligará el retiro
anticipado de 27 de 72 jueces
de la Corte Suprema.
diciembre
La ley es la culminación
de los esfuerzos del partido
▪ la CE abrió un
oficialista y populista Ley y
Justicia para poner a todo el proceso contra
Polonia por la
sistema de cortes bajo su consupuesta violatrol, plan que comenzó hace
casi tres años. Líderes del par- ción del Estado
de derecho en
tido alegan que están reforel país
mando un sistema corrupto
e ineficiente en manos de un
grupo de jueces que no rinden cuentas e insisten que sus cambios están en línea con los estándares europeos.
Pero los críticos lo ven como la medida más
espectacular que el partido ha tomado para tomar control de las cortes, que da al partido oficialista el poder de llenar esos puestos con gente que le sea leal. Uno de los trabajos del tribunal es verificar los resultados de elecciones, y
los directores dicen que la nueva ley es un serio revés para la democracia.
Al anunciar su proceso, la Comisión Euro-

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 durante más de una década. Su casa, su oficina y cuarto de hotel fueron allanados en abril en relación
con una pesquisa sobre sus negocios personales
por parte de fiscales federales de Nueva York.
Los investigadores también revisan un pago de
130.000 dólares que se realizó como parte de un
acuerdo de confidencialidad con la actriz porno
Stromy Daniels, quien afirma 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 entrevista con la televisora ABC News, dijo que no podía
comentar al respecto por indicación de su abogado.

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

Detiene Malta
a buque de
rescate Lifeline
Por Notimex/La Veleta
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades de la República de Malta detuvieron un
A la solicitud
buque de la organización no
gubernamental (ONG) ale- de abandonar
el puerto,
mana Sea-Watch, dedicada al
hemos
sabido
rescate de inmigrantes frente a la costa de Libia, donde que el barco ha
más de 200 personas murie- sido detenido
en Malta, sin
ron en los últimos días por
que
las autodos naufragios.
ridades den
La embarcación fue detenida en cumplimiento ningún motivo
legal"
a la orden emitida en días
Sea Watch
pasados por el gobierno de
Malta de cerrar los puertos
a los buques no gubernamentales que parten o arriben al país, hasta que concluya la
investigación sobre las actividades de la nave Lifeline, detenida la semana pasada con
234 inmigrantes a bordo.
Una portavoz de Sea Watch denunció que
el buque de la organización benéfica alemana pidió abandonar el puerto después de someterse a mantenimiento, pero la autoridad
portuaria de Malta se lo negó, impidiéndole 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 ciudad de Múnich, Alemania, fue acusado por
la Fiscalía de entrar ilegalmente en aguas territoriales maltesas y sin un registro adecuado y una licencia.
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MÉXICO,

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

Mismo
final
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

QUIERE LA MISMA
INSPIRACIÓN

El DT inglés, Gareth Southgate, 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

NO AL
OLYMPIQUE

Porto rechazo 20
mde del Olympique
de Marsella por el
fichaje de Héctor
Herrera, reveló
prensa lusa.
– AGENCIAS

DATO
MUN
DIA
LISTA

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.
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'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 hemos hecho todos nosotros". – EFE

›OTRA VEZ FUERA EN OCTAVOS

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

Bélgica suda
de más para
clasificar
Por EFE/Rostov, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Un gol en la última acRESUL
ción del partido de Nacer Chadli, que había saTADO
lido en la segunda parte,
consumó la épica remontada de Bélgica ante Japón, que llegó a tener dos
goles de ventaja al inicio
de la segunda parte.
La última jugada, una
demostración de contraataque conducida por Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Thomas Meunier, autor del pase definitivo, 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 tiempo, frustró a Japón. El conjunto nipón difícilmente tendrá tan cerca hacer historia.
Japón incomodó la puesta en escena a Bélgica 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 acto. Un buen centro del jugador del Getafe dejó en evidencia a Jan Vertonghen que no pudo evitar que el balón llegara a Genki Haraguchi 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 lado 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 rojos tenían dos goles de desventaja, pero tuvieron la garra para arrebatar el boleto.

3-2

SCRATCH
SOMETE AL
TRICOLOR

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

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

Por AP/Samara, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Neymar exhibió toda la fanRESUL
tasía de su juego, con goles,
fintas y desbordes. También
TADO
irritó al rival por exagerar
más de la cuenta al ser blanco de faltas.
Con un gol y una asistencia, el futbolista más caro del
planeta quedó en la mira de
todos cuando Brasil despachó el lunes 2-0 a México pa•Neymar 51'
ra avanzar a los cuartos de
final de la Copa Mundial.
•Roberto
Firmino 88'
Mientras las grandes selecciones trastabillan en un
Mundial traicionero, Brasil
despliega solvencia y oficio en Rusia.
El gol de Neymar a los 51 minutos finalmente rompió la muralla de Guillermo Ochoa en el
arco, Roberto Firmino sentenció a los 88 y Willian redondeó una actuación monumental para la victoria en Samara.
“Ellos tuvieron un gran partido, pero yo no me
rindo nunca”, dijo Neymar sobre su segundo tanto 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-

2-0

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
final, una instancia a la que no se han ausentado
desde la edición de 1994.
México se va de Rusia 2018 sin su ansiado quinto partido: por séptima vez seguida se estrella en
la primera salida de la fase de eliminación directa de un Mundial.
"Lo triste para nosotros como mexicanos es
que solemos hacer buenos partidos, pero el resultado siempre es el mismo, ya estamos cansados", dijo Andrés Guardado. "No sé en qué momento 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

PALABRA
“Lo triste para
DE...

distancia que poco inquietaron al arquero Alisson.
Para Brasil fue cuestión de martillar y martillar 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 final Ochoa desvió apenas una entrada de Neymar y el recién ingresado Firmino
anotó el segundo.
La estadística arrojó que Ochoa paró ocho remates, 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"

nosotros como
mexicanos es que
solemos hacer
buenos partidos,
pero el resultado
siempre es el
mismo, ya estamos
cansados”

Neymar, feliz de avanzar
"Ellos hablaron demasiado
antes del partido y hoy se han
ido a casa", expresó con
enfado Neymar tras el

ANDRÉS GUARDADO

Jugador de la selección de México

LAS
BREVES
Resaltó
garra de
jugadores

Ocasión
perdida

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

“Cuando estuvimos arriba 2-0,
realmente quería
otro gol y tuvimos
nuestras oportunidades”, destacó el
técnico nipón,
Akira Nishino.
“Controlábamos el
partido hasta
cierto punto, pero
Bélgica apretó
cuando tuvo que
hacerlo”.

– EFE

– AP

REACCIÓN

Ellos hablaron demasiado antes
del partido
y hoy se han
ido a casa...
No quiero que
sea la Copa
de Neymar,
quiero que se
la de Brasil.

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
NEYMAR JR
Jugador de Brasil
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
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SEGUIMIENTO A NUESTRA SELECCIÓN

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

›EXPORTAR, CLAVE DE MEJORA

ÁRBITRO
PROTEGIÓ
A BRASIL:
OSORIO

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
Por EFE/Samara, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Oso- Márquez
rio se quejó nada más perder el ponderó
partido de octavos de final an- al grupo
te Brasil, sobre el césped del Sa- Rafael Márquez,
mara Arena, de la actuación del capitán del Tri,
colegiado de la contienda, el ita- manifestó que le
"hubiese gustaliano Gianluca Rocchi.
"Creo que el árbitro favore- do trascender
ció totalmente a Brasil", espe- más" de forma
tó al micrófono de FIFA Tv en grupal "que
el mismo terreno de juego, ya individualque entendió que los delante- mente".
ros rivales siempre fueron a por – EFE
el contacto en busca de las faltas, y que el árbitro lo consintió.
"Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. La pérdida de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver con el arbitraje, 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 específicamente a Neymar,
pese a la insistencia de los periodistas por aclarar si, como parecía, se refería a él, el técnico colombiano 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 interrupción 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 final.
"México dio buena cuenta, jugó mano a mano,
le llegó, pero no tuvimos la eficacia 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 como este, está expuesto a que en cualquier momento 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 eficacia y esa calidad extra 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-

una vergüenza
PALABRA “Es
para
el fútbol que
DE...
se pierda tanto ti-

empo en un solo jugador.”
JUAN CARLOS OSORIO

Técnico de la selección de México

bolistas mexicanos jugaran en Europa "partidos 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 exporte más jugadores y compitan cada fin de
semana con los mejores, la selección dará el
salto de calidad", comentó.
Respecto a su continuidad en el cargo, afirmó que "lo más importante es tomar las cosas con calma, hacer un análisis meticuloso,
en detalle", del proceso en el banquillo, y que
la Federación tomará una decisión y el cuerpo técnico la suya.En este momento esto es
lo menos relevante".
Tite pide respetar a Neymar
El seleccionador brasileño, Tite, trató de proteger 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 árbitros 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 argumento de que a un seleccionador tiene que
responderle otro.
Sobre la jugada del pisotón, que según el
preparador de México Neymar exageró demasiado, Tite afirmó que "ahí está el video".

Tite trató de proteger a Neymar de las críticas vertidas contra él por Juan Carlos Osorio.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Cuidado con
el anfitrión
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 finales las disputan los
mismos.
Pero este Mundial es diferente, la
posibilidad de tener a un campeón
primerizo es grande y el de tener una
final inédita lo es aún más. Y en ese
apartado entra la anfitriona, 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
final.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Calendario.04
TODA LA EMOCIÓN DEL MUNDIAL

MARTES

3 DE JULIO
DE 2018

ESPAÑA| RUSIA

CUARTOS

JULIO 6

JULIO 7

PORLA

SEMI
FINAL

CROACIA | DINAMARCA

DOMINGO 1 | 1 pm

SEMI
FINAL

COPA

FRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

EQUIPO | EQUIPO

EQUIPO | EQUIPO

JULIO 11

JULIO 10

LUNES 2 | 9 am

MARTES 3 | 9 am

OCTAVOS
DE FINAL

BRASIL | MÉXICO

SUECIA | SUIZA

FINAL

JULIO 6

CUARTOS

CUARTOS

BÉLGICA| JAPÓN

5

PORTUGAL

HARRY KANE

CRISTIANO RONALDO
La andadura del crack de Portugal, 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 como líder en solitario
de los máximos artilleros y busca más tantos este día frente
a los colombianos.

JUGADOR

DESTACADO

2

GOL

GOLES

ROMELU LUKAKU

DENIS CHERYSHEV

3

6

4

7
9

8

BÉLGICA

El delantero belga se recuperó de una lesión para tener acción en los octavos
de final, aunque se fue sin
goles su equipo avanzó a
la siguiente ronda.

RUSIA

El extremo del Villarreal no pudo aumentar
su cuenta goleadora en
el partido frente la Furia
Roja pero los anfitriones
avanzaron a los cuartos.

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 sudamericanos lograrán una goleada. Agencias, EFE/AP

COMO UNOS

TOQUE DE

ma vez seguida se estrella en la
primera salida de la fase de eliminación directa de una Copa del
Mundo.

mania Occidental en 1970 que gana partido de eliminación directa
tras ir cayendo por más de 2 goles.

cuando Neymar Junior anota en
las Copas Mundiales. Ahora enfrentarán a Bélgica en los 4tos.

SE
NIEGA
La selección de México por sépti-

EL

4

PA S O Q U E

1

3

GOLES

GOLES

INGLATERRA

11

MARTES 3 | 1 pm

4

GOLES

10

COLOMBIA| INGLATERRA

TERCER LUGAR
JULIO 14

LUNES 2 | 1 pm

CIFRAS
DE GOLEO
INDIVIDUAL

JULIO 7

JULIO 15

OCTAVOS
DE FINAL

OCTAVOS
DE FINAL

CUARTOS

OCTAVOS
DE FINAL

URUGUAY | PORTUGAL

DIABLOS
Bélgica, 1er equipo desde Ale-

MARCA

EL ONCE

OFENSIVA Y
DEFENSIVA

IDEAL

5

TITE

DIRECTOR TÉCNICO

1. GUILLERMO OCHOA/ MÉXICO
2. JESÚS GALLARDO| MÉXICO
3. CARLOS SALCEDO| MÉXICO
4. THIAGO SILVA| BRASIL
5. CASEMIRO| BRASIL
6. M. FELLAINI | BÉLGICA

NEYMAR
La selección de Brasil no pierde

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

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

Equipo

Goles a favor

1. Bélgica
2. Rusia
3. Croacia
4. Inglaterra
5. Uruguay
6. España
7. Francia
8. Portugal
Equipo

ASPIRA SUIZA A MÁS

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

12
9
8
8
7
7
7
6

Goles en contra

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

1
1
2
2
2
2
2
2

PLAN CLARO EN SUECIA

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

