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Candidatos y simpatizantes de 
Morena irrumpieron en el ho-
tel MM y se apoderaron de ma-
teriales electorales que afi rma-
ron eran muestra de fraude, pero 
que el PAN informó se trataban 
de sus copias de actas de casillas.

La presencia de Morena en 
el hotel derivó en lesiones a le-
gisladores y simpatizantes del 
PAN, uno se reporta grave.

Al lugar acudieron autorida-
des policiales, el titular de la Fe-
padep -Armando López, quien 
fue agredido- e incluso el secre-
tario de seguridad pública del 
estado, quien fue retado por el 
candidato a senador Alejandro 
Armenta.

 El representante del PAN an-
te el INE, Eduardo Aguilar, negó 
a Síntesis que el material hallado 
fuera ilegal y anunció que inter-
pondrían denuncias por lesio-
nes, secuestro, daño en propie-
dad ajena y delitos electorales.

El consejero nacional del INE, 
Marco Baños, dijo que es legal 
que los partidos tengan copias 
de las actas de las casillas. 

El gobernador Tony Gali re-
probó el uso de violencia y su vo-
cero Ernesto Echeguren llamó a 
los políticos a serenarse. Igual lo 
hizo el IEE y la IP. METRÓPOLI 4 Y 5

VIOLENTA MORENA 
CONTEO DEL PAN

Anuncia el PAN denuncias por lesiones, 
robo y secuestro, pues sólo contaban 

las actas de casillas. INE avala el conteo

El INE en Puebla exige a autoridades 
garanticen la seguridad durante los 

cómputos electorales que harán hoy

ALCOHOL, 
FACTOR DE 
CÁNCER

LLEGARÁN 
400 MDP POR 
ALIMENTOS

Por Claudia Aguilar/Síntesis

El consumo de alcohol es uno de 
los factores para que las muje-
res estén más propensas a pa-
decer cáncer de mama, indicó 
Sofía Reyes Niño, coordinadora 
de Salud Pública del  IMSS.
Explicó que el 20% de los dere-
chohabientes en Puebla son mu-
jeres cuyas edades oscilan entre 
50 y 69 años, y con probabilidad 
de desarrollar cáncer de mama.
El IMSS busca que 30 % de las 
afi liadas se hagan la mastogra-
fía.  METRÓPOLI 3

Por Mauricio García León
Síntesis

 La temporada de Chiles en 
Nogada dará en 2018 una de-
rrama estimada en 875 millo-
nes de pesos, producto de la 
comercialización de 2.75 mi-
llones de platillos en Puebla.
El presidente de la Canirac, 
Ignacio Alarcón Rodríguez, 
previó inversiones en el sec-
tor por 400 millones de pe-
sos con la llegada de nuevas 
cadenas de restaurantes de 
Monterrey y Guadalajara, con 
lo que se suman 12 mil 520 los 
restaurantes establecidos, 
siendo en segundo lugar en el 
país. METRÓPOLI 6

Contaduría BUAP, ejemplo nacional 
▪  Por su oferta pertinente en diversas modalidades para ampliar la 
cobertura educativa, así como la disposición de sus docentes para 
obtener diversas certifi caciones profesionales y de competencias, 
la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP sigue siendo un 
ejemplo de calidad, aseguró el rector Alfonso Esparza.  EDUCATIVA 13

Supervisan bulevar Carmelitas 
▪  El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck supervisaron este 
martes los trabajos de construcción de los 5.5 kilómetros del 
bulevar Carmelitas, que registra un avance superior al 50 por ciento 
y benefi ciará a un millón 500 mil habitantes del sur de la capital. 

METRÓPOLI 3

EL VOCERO DE LA CAMPAÑA DEL PAN, Max Cortázar, califi có co-
mo un acto de barbarie y violencia auspiciado por Luis Miguel Bar-
bosa la irrupción de miembros de Morena en el salón del hotel.

MIGUEL BARBOSA acudió al IEE a exigir recuento de votos, aunque 
esto comenzará hoy, y reiteró sus afi rmaciones de que se trataba de 
un “laboratorio electoral” que fue denunciado ante la Fepade.

Inglaterra fue más certero en la 
tanda de penales y con su portero 
Jordan Pickford en plan grande su-
peró a Colombia y aseguró su lugar 

en cuartos de final. Cronos/EFE
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Convoco a evi-
tar la violencia 
en cualquiera 
de sus mani-

festaciones, y 
resolver cual-

quier disturbio 
por los canales 

instituciona-
les”

Tony Gali 
Gobernador

No hay ilegali-
dad alguna en 

torno a la exis-
tencia de actas 
de escrutinio y 
cómputo en el 

hotel MM “
Marco Baños
Consejero del 

INE

POR EL BIEN 
DE MÉXICO

El presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió con Andrés 

Manuel López Obrador a 
fi n de llevar a cabo una 
transición ordenada. El 
encuentro fue descrito 

por ambos como cordial. 
Obrador dijo “estamos 

poniendo por delante el 
interés general”. 

Nación/Cuartoscuro

CÁMARAS DEL HOTEL muestran el momento en que irrumpen los líderes de Morena para llevarse documentos del PAN y computadoras. 
En la foto de la derecha, después de acudir al llamado de Morena, el fi scal estatal para delitos electorales, Armando López, fue agredido.
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Por Mauricio García León
Síntesis

 
Las vacaciones de verano 
permitirán revertir la caída 
en 10% en ocupaciones 
hoteleras generada por la 
temporada electoral, estimó 
el director de la Asociación 
de Hoteles y Moteles, 
Gustavo Ponce de León, al 
confirmar la apertura de 10 
establecimientos en Puebla 
este semestre.

“Las elecciones nos 
afectaron un poco, y ahora 
hay que procurar que el 
sector trabaje arduamente 
y se demuestre que estamos con quien ganó; 
evitar problemas”, sentenció de cara a una 
eventual judicialización del proceso electoral.

No obstante, señaló que la oferta turística 
en Puebla resulta atractiva, por lo que un 
eventual escenario de judicialización sí 
afectaría “porque no hay tranquilidad”, pero en 
menor medida.

Entrevistado previo a la reunión de 
hoteleros del centro de Puebla capital con el 
presidente municipal Luis Banck Serrato, el 
representante de los hoteleros señaló que la 
apertura de nuevos hoteles ampliará la oferta 
en 500 habitaciones.
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to, para recibir un donativo de hasta 150 mil pe-
sos, se encuentran programas de mejoramiento 
de infraestructura, equipamiento de espacios de 
aprendizaje y de terapia, así como proyectos pro-
ductivos que permitan a las organizaciones una 
fuente extra de ingresos.

Una vez que han recibido su donativo, las ins-
tituciones ganadoras se darán a la tarea de im-
plementar los recursos recibidos en el proyecto 
con el que participaron. 

En este proceso, la Fundación Comunitaria 
Puebla I.B.P, será la encargada de dar seguimiento 
a la correcta aplicación del apoyo recibido.

Cabe señalar que el fondo a distribuir en-
tre las instituciones ganadoras, se conforma 
por las aportaciones voluntarias del personal 
de Volkswagen de México en la colecta Un Día 
para el Futuro, cuyo monto final es duplicado 
por la empresa.

El programa Un Día para el Futuro, es la ac-
ción de vinculación con la comunidad más im-
portante que Volkswagen de México lleva a ca-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck 
supervisaron los trabajos de construcción de los 
5.5 kilómetros del bulevar Carmelitas, que regis-
tra un avance superior al 50 por ciento y bene-

ficiará a un millón 500 mil habitantes del sur de 
la capital.  

En su mensaje, el mandatario destacó que la 
obra permitirá agilizar los traslados de los ciuda-
danos de forma segura y eficiente, con una vía ac-
cesible y funcional que contribuirá a desahogar 
el flujo vehicular de la avenida 11 Sur.    

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Con la entrega de 2.4 millones de pesos a 18 ins-
tituciones que atienden a la niñez desprotegi-
da en los estados de Puebla y Guanajuato, Volk-
swagen de México concluyó las actividades del 
programa Un Día para el Futuro del presente 
año, que incluyeron el lanzamiento de su con-
vocatoria, la colecta entre su personal y la en-
trega de donativos.

Entre los proyectos que en esta ocasión fue-
ron elegidos por un comité técnico, integrado 
por representantes de la empresa y del sindica-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El sector empresarial representado por Sinde-
mex ve con buenos ojos que el nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador sea fis-
calmente responsable, respete la autonomía 
de Banco de México y la política monetaria.

Ello para garantizar el control de la inflación 
y estimular el crecimiento económico, senten-
ció el titular del Sindemex, Puebla, Francisco 
Romero, quien postuló reordenar el tema fiscal 
en el sentido de que se diseñe primero la Ley 
de Ingresos y luego el Presupuesto de Egresos.

El presidente de Sindemex Puebla aplau-
dió la postura lópezobradorista en contra de 
acciones autoritarias y confiscaciones de bie-
nes o expropiaciones.

Consideró que la señal que se ha enviado 
a los empresarios es que se contará con una 
administración de políticas macro, fiscal y de 
deuda extremadamente responsable, con una 
administración transparente y con una polí-
tica de gestión clara basada en evitar riesgos.

Otra buena señal que se envía a la pobla-
ción es en el sentido de mejorar el sistema de 
pensiones, añadió. Alertó que hay una bomba 
de tiempo en materia de pensiones porque el 
estado aumenta su endeudamiento para cos-
tearlo a medida que la expectativa de vida su-
be y la base de pensionados crece.

Mencionó que este fenómeno no es ajeno 
a casos como el estado de Puebla y la opera-
ción del Issstep y los recursos que destina pa-
ra los jubilados y pensionados del sector ma-
gisterial y la burocracia.

Detalló que durante su campaña, López 
Obrador habló de cortar el copete de la co-
rrupción y los privilegios y recalcó que lo an-
terior permitirá fondos por 500 mil millones 
de pesos que eviten alzas en impuestos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La temporada de Chiles en 
Nogada oscilará este año en 
derrama estimada en 875 mi-
llones de pesos, producto de 
comercialización de 2.75 mi-
llones de platillos en Puebla.

El presidente de la Ca-
nirac, Ignacio Alarcón Ro-
dríguez, previó inversiones 
en el sector por 400 millones de pesos con la 
llegada de nuevas cadenas de restaurantes de 
Monterrey y Guadalajara, con lo que se su-
man 12 mil 520 los restaurantes establecidos, 
siendo en segundo lugar en superficie insta-
lada en el país.

Estimó que el promedio de vida de un ne-
gocio en el sector es de dos años y medio y si 
supera este plazo ya superó la curva de sobre-
vivencia. Confirmó una donación de 500 mil 
pesos para el DIF municipal, de cara a la co-
mida de arranque de la temporada de Chiles 
en Nogada que pretende colocar 2.75 millones 
de platillos a lo largo de dos meses y medio.

El donativo anunciado como meta supe-
ra los 350 mil pesos registrados en año pasa-
do, abundó el presidente de la Canirac Puebla.

Señaló que el escenario económico se man-
tiene estable.

Solo productores agrícolas poblanos, in-
cluido el desarrollo de un tianguis para ofer-
tar productos del campo que incluye el Chile 
en Nogada se consideran en la comida previs-
ta para el 13 de julio en el Centro Expositor y 
que marca el inicio de la temporada.

Los chiles en Nogada tienen un costo pro-
medio en restaurantes de 350 pesos. En el ca-
so de la comida de temporada participarán 14 
restaurantes.

Señaló que con esta vialidad, 
que tuvo una inversión supe-
rior a los 428 millones de pe-
sos, se cumple un compromi-
so más con los poblanos e in-
dicó que en coordinación con 
la Secretaría de la Contraloría, 
se realizan pruebas para cer-
tificar la calidad del material 
empleado.  

El encargado de despacho de 
la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Ser-
gio Barrera Alejandre, detalló 
que contará con tres carriles de 
concreto hidráulico por senti-
do, con un espesor de 25 cen-
tímetros para darle mayor re-
sistencia, al igual que ciclopista 
y banquetas de metro y medio 
de ancho.   

Agregó que también se reali-
zan labores de señalética, ilumi-
nación y redes de drenaje, me-
jorando la prestación de servi-
cios a la población que reside 
en las colonias de la zona.    

Por su parte, Luis Banck mencionó que estas 
acciones de movilidad tendrán un impacto posi-
tivo en la salud e inclusión de las personas, así co-
mo en la productividad de la ciudad. Indicó que 
se incrementará el valor del patrimonio de los 
poblanos y se fortalecerá la seguridad.  

En el acto estuvieron presentes el secretario 
de la Contraloría, Rodolfo Sánchez, entre otros 
invitados.

Supervisan las 
autoridades obra 
vial en bulevar 
Carmelitas
El mandatario poblano y el presidente municipal 
recorrieron la construcción de  5.5 kilómetros, la 
cual presenta un 50% de avance

El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de 
muerte de las mujeres mexicanas.

Se espera una derrama de 875 millones de pesos por 
la venta de chiles en nogada esta temporada. 

El bulevar contará con tres carriles de concreto hidráulico por sentido, con espesor de 25 centímetros para darle mayor resistencia.

Francisco Romera alerta sobre pensiones, porque el 
estado aumenta su endeudamiento para costearlo.

Finaliza la VW 
actividades de Un 
Día para el Futuro

Apoya Sindemex 
mando fiscalmente 
responsable

Expenderán  
2.7 millones de 
chiles en nogada

Consumo de 
alcohol, factor
para cáncer 
de mama

REVERTIRÁ VERANO 
CAÍDA DEL 10% EN 
HOTELES POR COMICIOS

1 
millón

▪ 500 mil 
habitantes del 

sur de la capital 
se beneficiarán 

con la cons-
trucción de los 
5.5 kilómetros 

del bulevar 
Carmelitas

350 
pesos

▪es el costo de 
los chiles en 

nogada en los 
restaurantes

428 
millones

▪ de pesos 
fue el costo 

para realizar la 
construcción de 

los 5.5 kilóme-
tros del bulevar 

Carmelitas

Entre 40 a 69 
años es cuando 
las mujeres de-
ben realizarse 
el examen, la 
recomenda-
ción es cada 
dos años...”

Sofía Reyes 
Coordinadora de 
Salud Pública del 

IMSS, Puebla

bo en el Estado de Puebla, y en Guanajuato, en-
tidad en la que opera su planta de motores. En 
diecisiete años de existencia, dicho programa 
ha apoyado a más de 300 proyectos de diver-
sas instituciones, con recursos por más de 40 
millones de pesos.

Los beneficiarios este año incluyen al Centro 
Especial de Rehabilitación y Aprendizaje Cera 
Puebla 2000, Fundación Down de Puebla, Quie-
ro Aprender por Una Vida Digna, Una Nueva Es-
peranza y la Asociación Mexicana de Ayuda a Ni-
ños con Cáncer de Puebla.

Asimismo, el Grupo Voluntario Mexicano Ale-
man, Tijohtli A.C., Down-Town Puebla, Dona-
dores Altruistas de Puebla, patronato Orquesta 
Esperanza Azteca de Puebla, Ayúdame a Ayudar, 
Casa de Asís, Asesoría para el Manejo de Ade-
cuado de la Discapacidad, Fundación Infantil 
Ronald McDonald, Asociación Ilumina Mi Vi-
da, Instituto Poblano de Readaptación (Ipode-
rac), Casa Hogar Santa Rosa de Viterbo y Vi-
bra León A.C.

...hay que 
procurar que el 
sector trabaje 

y se demuestre 
que estamos 

con quien 
ganó...” 

Gustavo Ponce 
de León

Asociación 
de Hoteles 
y Moteles

El IMSS tiene una meta para que  
30 % de las afiliadas al IMSS  
acudan a realizarse mastografías
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El consumo de alcohol es uno 
de los factores para que las mu-
jeres estén más propensas a pa-
decer cáncer de mama, indicó 
Sofía Reyes Niño, coordinado-
ra de Salud Pública del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Puebla.

Explicó que el 20% de los de-
rechohabientes en Puebla son 
mujeres, cuyas edades oscilan 
entre 50 y 69 años, y con pro-
babilidad de desarrollar cáncer 
de mama.

La especialista dijo que el IM-

SS tiene una meta para que el 30 % de las mujeres 
afiliadas acudan a realizarse el estudio de masto-
grafía; alrededor de 10% corresponde a pacien-
tes de entre 40 a 49 años de edad.

Destacó que el cáncer de mama sigue siendo 
la primera causa de muerte de las mujeres mexi-
canas, razón por la que el IMSS Puebla realizó al-
rededor de 40 mil mastografías en el primer se-
mestre del año.

“Entre los 40 a 69 años de edad, es cuando las 
mujeres deben realizarse el examen, la recomen-
dación es por lo menos cada dos años, a través de 
las clínicas oficiales”, señaló.

Para las jóvenes menores de 35 años, la doc-
tora recomendó realizarse la exploración a fin de 
detectar la presencia de “bolitas” que podrían ser 
benignas o malignas.

Dijo que la revisión debe realizarse siete días 
después del ciclo menstrual, cuando la mama 
está de forma “normal”, para hacer la detección 
temprana.
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A las 20:00 horas, la marcha llegó al bulevar Atlixco y la 
concentración ya era mayúscula.

Los ciudadanos se unen en una voz, resultados claros de 
la elección. 

Incluso por la noche se manifestaron con velas blancas, 
como sinónimo de una protesta pacífica. 

Barbosa informó que fincarán responsabilidades a 
los que se hayan prestado a la comisión de delitos.

La marcha inició en el Paseo Bravo; desde las 19:00 horas llegaron los ciudadanos e iniciaron la caminata sobre Reforma para tomar la 13 norte-sur y luego la avenida Juárez.

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños y Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Miles de poblanos salieron a marchar a las ca-
lles de Puebla para exigir al Instituto Electoral 
del Estado (IEE) se presenten resultados confia-
bles y transparentes tras la elección realizada el 
pasado domingo 1 de julio.

La concentración comenzó en el Paseo Bra-
vo; desde las 19:00 horas llegaron los ciudadanos, 
posteriormente iniciaron la caminata sobre Re-
forma para tomar la 13 norte-sur y luego la ave-
nida Juárez.

Conforme iba avanzando el contingente, miles 
de personas se iban anexando y lanzaron diversas 
consignas ante la poca transparencia de la autori-
dad electoral de los resultados de las votaciones.

Cerca de las 20:00 horas, la marcha llegó al bu-
levar Atlixco y la concentración ya era mayúscu-
la, se dirigieron hacia las instalaciones del Insti-
tuto Electoral del Estado.

Las personas, algunas vestidas de blanco, lle-
vaban veladoras encendidas, otras más pancar-
tas y unas más con banderas de México, así co-
mo con el nombre de Morena.

Después de varias horas a partir de la salida 
en el Paseo Bravo, llegaron a las instalaciones del 
IEE, donde cantaron el Himno Nacional Mexica-
no y reiteraron su exigencia a la autoridad elec-
toral de garantizar un resultado limpio.

Más tarde, la misma movilización se dirigió al 
Hotel M&M, que se ubica a unos metros de la au-
toridad electoral, donde la Policía Federal y la Fe-
pade realizaron un cateo y revisión de las insta-

Piden al IEE 
dar resultados 
confiables de 
la elección
Poblanos exigen al Instituto Electoral del Estado 
transparentar los resultados de las elecciones 
en Puebla, del pasado 1 de julio 

Recolectan firmas de   
apoyo para Barbosa
En este mismo contexto, en el zócalo de la 
capital poblana integrantes del Proyecto 
Nacional Ciudadano (PNC) se dedicaron a 
recolectar firmas de apoyo para el candidato de 
Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, pues 
se pronunciaron en desacuerdo con el resultado 
electoral.
Informaron que las firmas se recolectarán hasta 
el domingo y serán entregadas a Santiago Nieto, 
quien trabaja directamente en el equipo de 
coordinación de Andrés Manuel López Obrador.
Por Abel Cuapa 

laciones donde presuntamente había actas elec-
torales alteradas.

Desde temprano
Por la mañana, un grupo de simpatizantes de Mo-
rena, integrantes de la 28 de octubre, pensiona-
dos del Issste y elementos del magisterio, mar-
charon en algunas calles de Puebla para exigir a 
las autoridades electorales den certeza al proceso 
electoral debido a los actos de violencia que hubo 
en las elecciones del pasado domingo.

El contingente se concentró en el Gallito, en el 
Paseo Bravo, para posteriormente caminar sobre 
la avenida Reforma hasta llegar a Juan de Pala-
fox y Mendoza, justo frente al primer cuadro de 
la ciudad y el Palacio Municipal.

Una vez en ese punto, lanzaron diversas 

consignas a las autoridades, tanto al Institu-
to Electoral del Estado (IEE), como a los re-
presentantes del gobierno estatal y munici-
pal ante los hechos violentos que se desarro-
llaron el 1 de julio.

“Defendemos nuestro voto”, fueron algunos 
escritos que se pudieron leer en algunas cartas 
y mantas que portaban los manifestantes, quie-
nes con perifoneo, denunciaron irregularidades 
en la jornada electoral; por ejemplo, el paquete 
de boletas robado en la sección 1303.

Además, acusaron el hurto de 70 casillas en la 
Colonia Bugambilias, así como diversas anoma-
lías en el municipio de Libres.

Por lo tanto, la consiga principal fue “no más 
violencia”, y reiteraron que la autoridad electo-
ral otorgue resultados transparentes.

Comienza M.
Barbosa lucha 
jurídica de la 
elección

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato al gobierno del 
estado de Juntos Haremos 
Historia, Luis Miguel Barbo-
sa, anunció que inició la lucha 
jurídica de la elección con la 
solicitud de la apertura del 
100% de casillas, aunque ini-
ciarán con el 50%.

En rueda de prensa, en el 
IEE, donde entregó un oficio 
a la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Esta-
do, Dalhel Lara, dijo que los 
consejeros fueron “compar-
sas del fraude del 1 de julio” 
por robo de urnas y dilatación en entrega de 
casillas 12 horas después del tiempo para llegar 
a la sede oficial, incluso algunas aún no llegan.

“Maquinaron una sola elección, la de go-
bernador, la manipularon, personal del IEE 
se prestó por el traslado de la paquetería du-
ró hasta 12 horas y aún no entregan a esta ho-
ra algunos paquetes”.

Barbosa informó que limpiarán la elección 
y fincarán responsabilidades a todos los que 
se hayan prestado a la comisión de delitos ini-
ciando con una de las camionetas de la Secre-
taría de Finanzas que volcó y posterior al ac-
cidente observaron que portaban urnas con 
boletas y dinero, los conductores eran de la 
Secretaría de Seguridad.

“Hoy empieza la batalla legal, hoy están 
presentándose escritos en los consejos dis-
tritales. Mañana se realiza la sesión, pero hoy 
martes deben entregar información. Y la ca-
mioneta que volcó era de finanzas, en el hos-
pital está uno que iba manejando en el hospi-
tal Rafael Moreno Valle y otro en ortopedia, 
y hubo cinco detenidos que eran los que im-
pedían se llevaran la camioneta y los quisie-
ron vincular, los que manejaban integrantes 
de la secretaría de seguridad”.

El abanderado de Morena llamó a su con-
trincante panista a tener dignidad y asumir la 
derrota: “no sé cómo piensa asumir al gobier-
no en estas condiciones”. Entorno a la bata-
lla jurídica respondió que buscan la apertura 
de casillas, pero afirmó que no habrá volun-
tad, ya que el grupo en el poder tiene el con-
trol de instituciones.

Al final, se dijo decepcionado del goberna-
dor Antonio Gali quien actuó como vocero de 
Martha Erika, por lo que consideró que debe 
renunciar: “fue vocero de la campaña de Mar-
ta, se puso a confirmar incidentes y detención 
de brigadistas, tengo una profunda decepción, 
fue parte de la operación, él solo baila y can-
ta..., es un bufón de Moreno Valle”, agregó.

El candidato solicitó la apertura 
del 100% de casillas

...personal del 
IEE se prestó 
para traslado 

de paquetería, 
duró 12 horas y 
aún no entre-
gan algunos 

paquetes”
Luis Miguel 

Barbosa 
Candidato al 

gobierno por JHH

Emprenderá 
organización 
la defensa 
del voto 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
La organización “Proyecto Nacional Ciudadano” 
informó que iniciarán movilizaciones en defen-
sa del voto en Puebla, luego de calificar al pro-
ceso electoral como “el más sucio de la historia 
en Puebla”.

En principio, este grupo recolectará firmas de 
poblanos que están en contra del fraude, el ma-
terial será canalizado a las oficinas del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), y posteriormente 
comenzarán manifestaciones en contra de Mar-
tha Erika Alonso.

Anuncia “Proyecto Nacional Ciudadano” mega marcha 
del silencio desde el Paseo Bravo al zócalo, el domingo.

Hay pruebas de las  
anomalías, aseguran
Norberto Amaya, líder de la organización 
“Proyecto Nacional Ciudadano”, aseguró 
que cuentan con elementos de prueba de la 
violencia que se generó en diversos puntos de 
la capital, las personas armadas que salieron 
a inhibir el sufragio, falsificación de boletas 
electorales, el robo de urnas, no solo en el 
municipio sino al interior del estado, así como el 
condicionamiento de votos.
Por Elizabeth Cervantes

Anunciaron una mega marcha del silencio des-
de el Paseo Bravo y al zócalo de la capital pobla-
na el próximo domingo, por lo que llamaron a la 
sociedad que está a favor de que se limpie la elec-
ción a sumarse.

En conferencia de prensa, los integrantes se 
pronunciaron porque el IEE declare nula la elec-
ción por las diversas irregularidades que se pre-
sentaron durante la jornada electoral.

Además de recolectar firmas, están recolec-
tando todas las pruebas de la jornada electoral 
con el fin de integrarlas a las investigaciones pa-
ra la nulidad de la elección.

En este sentido, Norberto Amaya aseguró que 

cuentan con elementos de prueba de la violen-
cia que se generó en diversos puntos de la capi-
tal, las personas armadas que salieron a inhibir 
el sufragio, falsificación de boletas electorales, 
el robo de urnas no solo en el municipio sino 
al interior del estado, así como el condiciona-
miento de votos.

Indicó que todas ellas serán enviadas a las au-
toridades electorales como elementos suficien-
tes para declarar que hubo fraude durante los co-
micios del pasado domingo.

El representante de la organización destacó 
que se están coordinando con el asesor jurídico de 
Morena, Santiago Nieto para la defensa del voto.

MÁS ESPACIOS EN EL 
SENADO PARA JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Los candidatos “Juntos Haremos Historia” 
obtuvieron más espacios en el Senado y en 14 
de las 15 diputaciones federales.

Según el último corte del PREP para el 
Senado, con 76.3% de las actas capturadas, 
los dos espacios de mayoría relativa serían 
para Alejandro Armenta Mier y Nancy de la 
Sierra Arámburo con un millón 120 mil 16 
votos (47.7 por ciento).

En tanto, la senaduría de primera minoría 
la obtuvo Nadia Navarro con 590 mil 189 
votos, y su compañero de fórmula Mario 
Riestra Piña se quedó fuera de la Cámara Alta.  

Juan Carlos Lastiri y Xitlalic Ceja, del PRI, se 
encuentran en tercer lugar de la votación con 
346 mil 350 sufragios (14.7 por ciento).

Además de Morena, PES y PT logran 
14 diputaciones. Con 92.09% de actas 
computadas para las diputaciones federales, 
la coalición de Morena, PES y el PT tienen 
ventaja en 14 distritos.
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Por Abel Cuapa/Mauricio García/
Elizabeth Cervantes/Erick Becerra
Fotos: Daniela Portillo/Alfredo Fernández/Síntesis

Simpatizantes de los partidos Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) y Acción Nacional 
(PAN) se enfrentaron en un hotel de la ciudad de 
Puebla, donde se encontraron supuestas actas, lis-
tas nominales y sabanas a favor del blanquiazul.

Minutos después de las 2 de la tarde de ayer 
martes, representantes de la alianza Juntos Ha-
remos Historia llegaron al salón San Francisco 
del Hotel M&M, ya que recibieron reportes de 
que estaban sacando boletas electorales; pero, al 
llegar fueron agredidos por panistas que se en-
contraban en el lugar, acto que tuvo una reacción 
también por parte de los morenistas.

La situación comenzó a salirse de control cuan-
do llegaron elementos de la policía estatal, quie-
nes trataron de calmar los ánimos de los simpa-
tizantes de ambos partidos políticos, pero tam-
bién los elementos de seguridad agredieron a los 
mismos.

Los de Morena se atrincheraron en el lugar y 
no permitieron que la policía local ni autorida-
des del estado tomaran el control, sino que pidie-
ron que llegara directamente la Policía Federal y 
la Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade).

Una vez que llegó la Fepade, específi camente 
Marco Tulio Guzmán, secretario técnico, indicó 
que de todo lo encontrado en el lugar, agresiones 
y enfrentamientos, tiene conocimiento la auto-
ridad a nivel federal, y se procedería al respecto, 
al abrir el folio 1800017911-F79A29.

“Ya se encontró esto (material electoral), los 
ciudadanos encontraron eso, vamos a trabajar 
sobre eso; vamos a trabajar todo eso con toda la 
pulcritud que se pueda”, sostuvo el fi scal.

Tras la llegada de elementos de la Fepade, los 
simpatizantes de ambos partidos poco a poco se 
fueron retirando del lugar; los de Morena se unie-
ron a la marcha que se concentró en El Gallito del 
Paseo Bravo con destino hacia el Instituto Esta-
tal Electoral.

PPF defi ende resultado
El vocero de la candidata de Por Puebla al Fren-
te a la gubernatura, Max Cortázar, descartó que 
se encuentre en entredicho la elección de Mar-
tha Erika Alonso, tras la irrupción de simpatizan-
tes de Luis Miguel Barbosa en un salón donde se 
realizaba el conteo de actas de casillas para co-
tejar los resultados de la elección del domingo.

Califi có como un acto de barbarie y violencia 
auspiciado por Luis Miguel Barbosa la irrupción 
de miembros de Morena en un salón del hotel 
M&M donde se estaban revisando las actas de 
las diferentes secciones electorales en los comi-
cios del primero de julio.

Señaló que se interpusieron denuncias ante 
la Fiscalía por robo, uso de violencia y privación 
ilegal de la libertad, luego de que a las 21:00 ho-

PGR atrae investigación sobre supuesta 
falsifi cación de actas de escrutinio y cómputo 

de la elección a gobernador

IRRUMPE 
MORENA EN 

BÚNKER PANISTA

05.
ESPECIAL
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Jesús Giles, líder estatal del PAN, condenó los hechos violentos por parte de los militantes de Morena hacia panistas que trabajaban recibiendo actas electorales de los representantes de casilla.

Reportan más de 40 detenidos por enfrentamiento entre simpatizantes de Morena y Acción Nacional.

Morenistas acusan presunto delito electoral en torno a la votación de gobernador del estado.

ras, cuando se efectuó una conferencia de pren-
sa, Jesús Giles Carmona se encontraba en el ho-
tel M&M sin poder retirarse del sitio.

Cortázar llamó a usar las vías legales y no per-
mitir el uso de la violencia.

Responsabilizó a Luis Miguel Barbosa de la 
integridad de un conjunto de panistas que se en-
contraban en el salón donde irrumpieron diver-
sos personajes de Morena.

Las denuncias fueron interpuestas contra cual-
quier persona que resulte responsable y recalcó 
que los partidos de la coalición tienen todas las 
actas para demostrar el triunfo de Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

Mientras, Francisco Rodríguez Álvarez, coor-
dinador de la campaña de Alonso Hidalgo, aseve-
ró que Luis Miguel Barbosa no representa el in-
terés de Andrés Manuel López Obrador.

La violencia no se justifi ca con nada y llegar 
tumultuariamente acusando que es ilegal y pro-
moviendo una percepción de fraude es mentir, 
expresó Rodríguez Álvarez.

Informó que “al terminar el conteo de votos 
de las casillas se llena un acta con los resultados 
de la elección en dicha sección electoral y los in-
cidentes. De hecho, al representante de cada par-
tido se le entrega una copia de esta acta que es el 
material que se estaba usando para sumar los re-
sultados de las secciones y distritos”.

El representante de cada partido lleva esa acta 
a un centro de captura que cada partido designa 
para sumar sus actas y estadísticas, en este caso 
el hotel M&M por parte de los cinco partidos de 
Por Puebla al Frente.

Todos los partidos tienen derecho de tener la 
copia de sus actas y capturarlas, por lo cual no es 
ningún delito, es un derecho para poder así te-
ner el respaldo de la elección y saber cómo les fue 
en cada distrito, señalaron panistas consultados.

Contendientes se defi enden
Por su parte, José Juan Espinosa, representante 
de Morena, informó que se encontraron compu-
tadoras donde se estaban alterando los números 
del PREP, y lo más grave –sentenció– el directo-
rio de los 26 distritos electorales con nombre y 
apellido de los consejeros y las órdenes que reci-
birían para este miércoles, día en que se dé a co-
nocer el cómputo fi nal.

Ante la interrogante de que el PAN argumen-
tó que el material es parte del proceso y que cual-
quier partido político podría tener, indicó que 
“las sábanas y los registros del órgano electoral 
del estado, no; lo que están haciendo es sustituir 
paquetes electorales”.

A su vez, Jesús Giles, dirigente estatal del PAN, 
explicó que estarán presentando las denuncias 
en contra de quien resulte responsable, así co-
mo las personas que ya han sido grabadas a tra-
vés de distintos videos de las agresiones que co-
metieron hacia personas panistas.

“Han golpeado a nuestros simpatizantes”, 
sentenció.

Sostuvo que la autoridad electoral ya ha da-
do los resultados preliminares ofi ciales y da ga-
nadora a Martha Erika Alonso. Y dijo que defen-
derán cada y uno de los votos de los ciudadanos 
ante las instancias correspondientes.

Exhortan a
la serenidad
Ernesto Echeguren, vocero del 
gobierno del estado, llamó a 
todos los actores políticos a 
serenar los ánimos y permitan 
que la autoridad electoral 
determine la validez de la 
elección.

“El gobernador ha sido 
respetuoso de las expresiones, 
no infl uyó en las campañas 
políticas. Repudiamos las 
expresiones de violencia de 
algunos actores y candidatos, y 
de partidos”, agregó.

“No puede ser que haya 
habido agresiones contra 
el fi scal contra delitos 
electorales… es momento de 
dejar que las decisiones de los 
electores se respeten… los 
que estuvieron en las casillas 
fueron quienes votaron por 
Andrés Manuel López Obrador”, 
recalcó.

Echeguren dijo a Síntesis 
que “el gobernador Tony Gali 
no denuesta, sino demuestra 
trabajo, honestidad, cercanía 
con la gente. No hubo una 
sola queja de que el gobierno 
tuviera alguna participación 
en la elección y, además, ha 
garantizado espacios de 
expresión, pero no de violencia”.

“Los poblanos tenemos 
derecho a vivir en paz, pero no 
vamos a permitir hechos de 
violencia”, sentenció. 
Por Erick Becerra

Ciudadanos en-
contraron eso 
(material elec-
toral), vamos a 
trabajar sobre 
eso; vamos a 
trabajar todo 

eso con toda la 
pulcritud que 

se pueda”
Tulio Guzmán

Fepade

El gobernador 
ha sido respe-

tuoso de las 
expresiones… 

Repudiamos 
las expre-
siones de 

violencia de 
algunos acto-

res, candidatos 
y partidos”

Ernesto 
Echeguren

Vocero estatal

45 
detenidos

▪ reportó 
Morena; entre 
ellos, el magis-
trado del Tribu-
nal Superior de 
Justicia, Israel 

Mancilla
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06. METRÓPOLI

Investigarán denuncias
El procedimiento se basa en el 
artículo 24 de los estatutos del 
partido, que indica que la atri-
bución de las comisiones es reci-
bir los documentos y posterior-
mente trasladarlos a la Comi-
sión Jurisdiccional Nacional del 
PRI para que realice las investi-
gaciones y analice los denuncias.

Agregó que se desconoce el 
tiempo del trámite; sin embargo, 
se dejó en claro que Jesús Mo-
rales Flores, hermano del exgo-
bernador Melquiades Morales, sea uno de los 35 
priistas que saldrán el PRI por “traidores”.

MIÉRCOLES 4 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) va 
por la cabeza de 35 priistas que trabajaron a fa-
vor de otro partido político y candidatos en esta 
elección, sostuvo la secretaria general del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) de la fuerza política, 
Isabel Merlo Talavera, luego de afirmar que hay 
denuncias de casos comprobados como el ocu-
rrido en Tehuacán.

La dirigente resaltó que el Partido Revolucio-
nario Institucional tiene un marco legal que debe 
ceñirse a él, por lo que, sin revelar nombres, ase-
guró que hay alrededor de 35 denuncias del inte-
rior del estado en donde se documenta la “trai-

ción” de priistas que estuvieron 
trabajando electoralmente an-
tes y durante del proceso, así co-
mo operando el día de la jornada 
electoral a favor de otro institu-
to político y de otros candida-
tos ajenos al tricolor.

“Sería violatorio de los pro-
pios instrumentos internos del 
partido el decir nombres y ape-
llidos, lo cierto y por la exigencia 
de la militancia priista se empe-
zarán a integrar los expedien-
tes para la expulsión de estos personajes”, sen-
tenció la secretaria general del Comité Directi-
vo Estatal del tricolor.

ponsabilidad que les dio el ciudadano.
En el caso de las diputadas Lizeth Sánchez, del 

PT, y de Maiella Gómez Maldonado, de Nueva 
Alianza, fueron electas como diputadas federa-
les para el distrito 5 con cabecera en San Martín 
Texmelucan y distrito 2 con cabecera en Zacat-
lán, respectivamente.

Mientras que el diputado Sergio Salomón Cés-
pedes fue electo como presidente municipal de 
Tepeaca, al obtener 11 mil 908 votos, que repre-
sentan el 35.9 de la votación toral en el lugar.

Los diputados que solicitaron licencia y que 
podrían estar de retorno en su curul son por Ac-
ción Nacional, Víctor León Castañeda, Mario Rin-
cón González, Salvador Escobedo Zoletto, Rocío 
Aguilar Nava, Jorge Aguilar Chedraui, Corona Sa-
lazar Álvarez, Pablo Montiel Solana y Pablo Ro-
dríguez Regordosa.

Del PRI, Silvia Tanús Osorio, coordinadora 
del grupo parlamentario, y Maritza Marín Mar-
celo; por el PVEM, Geraldine González Cervan-
tes; por Nueva Alianza, Cupertino Alejo Morales.

Por el PRD, Ignacio Mier Bañuelos y los legis-
ladores locales sin partido, Juan Carlos Natale y 
Rosalio Zanatta Vidaurri.

Revolucionario
cortará cabezas
Dirigencia estatal tiene documentada la 
‘traición’ de priistas que estuvieron trabajando 
electoralmente por otro partido o candidato

Lizeth Sánchez García, Maiella Gómez Maldonado y Sergio Salomón Céspedes lograron nuevo puesto en elección.

PRI va por la ‘cabeza’ de militantes que trabajaron por otro color en esta elección. En la imagen, Javier Casique (centro) e Isabel Merlo (derecha), dirigentes estatales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A partir de la siguiente sesión 
ordinaria, en el Congreso po-
drían regresar 13 diputados que 
meses atrás solicitaron licen-
cia para participar por otro car-
go de elección popular, pues de 
los 16 que se ausentaron única-
mente tres lograron el triunfo 
con el voto ciudadano.

Después de conocer los resul-
tados preliminares que arrojó el 
sistema contratado por el Ins-
tituto Electoral del Estado, co-
nocido como Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP), se tiene que solo Lizeth 
Sánchez García, Martha Maiella Gómez Maldo-
nado y Sergio Salomón Céspedes Peregrina fue-
ron quienes ganaron la elección en la que parti-
ciparon, por lo que podrían ausentarse de forma 
definitiva para poder cumplir con su nueva res-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Javier Casique Zárate, diri-
gente estatal del PRI, infor-
mó que de los 81 municipios 
donde logró el triunfo, en 14 
la votación fue muy cerrada 
por lo que advirtió que defen-
derá esos espacios en tribu-
nales de ser necesario con-
tra Compromiso por Puebla 
y Morena.

En conferencia de pren-
sa, mencionó que los candi-
datos electos serán apoyados 
por la dirigencia estatal para 
que desempeñen su trabajo y 
den respuesta a los ciudadanos con una agenda 
de “buenos gobiernos”, pues reconoció que los 
resultados del pasado domingo son una mues-
tra de que los poblanos quieren resultados.

Asimismo, dijo que del total de ayuntamien-
tos que obtuvo el PRI, algunos fueron recu-
perados pues estaban gobernados por ciuda-
danos emanados de otros partidos políticos.

Precisó que 14 de estos municipios mantie-
nen a la fecha una votación muy cerrada por lo 
que harán lo necesario para defenderlos y si es 
necesario impugnarán la elección contra Mo-
rena en San Felipe Tepatlán, en Tehuitzingo y 
Huixcolotla, y contra Compromiso por Pue-
bla en Molcaxac, entre otros.

Abundó que seguirán promoviendo la par-
ticipación de las mujeres, quienes hoy gober-
narán 25 municipios, como en Xicotepec con 
Guadalupe Vargas; Elizabeth Morales en Tla-
lancaleca, María Lourdes en Cañada Morelos, 
entre otras.

Retornarían
legisladores
con licencia

PRI presenta
a candidatos
que ganaron

Solamente tres diputados lograron 
conseguir nuevo cargo en la elección

Claudia Rivera
prevé inclusión
en su gobierno
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, candi-
data a la presidencia municipal 
de la ciudad de Puebla, afirmó 
que en su próximo gobierno ha-
brá inclusión, tan es así que lla-
mó a sus adversarios al diálogo 
y la posibilidad de incluir aque-
llas propuestas viables.

Llamó a caminar juntos por 
el bien de Puebla, pues ahora no 
trabajará por unos cuantos sino 
para todos, incluyendo para los 
que no votaron.

“Les recuerdo la invitación de 
que cuando terminara la contien-
da pudiéramos estrechar las manos, no son mis 
enemigos, yo jamás los vi así, estábamos en una 

contienda, pero estoy lista para la inclusión 
y Puebla está preparada para esa inclusión”.

Rivera Vivanco manifestó que tiene una 
gran responsabilidad y lo sabía desde aceptó 
la candidatura, de tal manera que no defrauda-
rá a los electores que votaron por su proyecto.

“Tengo una gran responsabilidad, eso lo 
asumí con honor y gusto. Puebla decidió, vo-
tó, ganó. Hay un reto grande, pero no voy a 
gobernar sola, estarán los mejores hombres 
y mujeres, abriremos los canales para cons-
truir la ciudad incluyente, este proyecto fue 
muy bueno y nos abrió las puertas”.

PRI logró triunfos en 81 municipios, en 14 defenderá 
espacios en tribunales por votación cerrada.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina es el eventual 
presidente municipal de Tepeaca.

Claudia Rivera Vivanco, eventual edila de la ciudad 
de Puebla, afirmó que en su gobierno habrá inclusión.

Jesús Morales Flores, hermano del exgobernador Mel-
quiades Morales, estaría en la lista negra del tricolor.

Por la exigen-
cia de la mili-
tancia priista 
se empezarán 
a integrar los 
expedientes 

para la expul-
sión de estos 
personajes”
Isabel Merlo

CDE-PRI

35 
priistas

▪  trabajaron a 
favor de otro 

partido político 
y candidatos en 

esta elección, 
informa Comité 

Directivo 
Estatal

16 
diputados

▪ solicitaron 
licencia para 

participar por 
otro cargo 
de elección 

popular, sola-
mente tres lo 
consiguieron

Del total de 
ayuntamientos 
que obtuvo el 
PRI, algunos 
fueron recu-

perados pues 
estaban go-

bernados por 
otros partidos 

políticos”
Javier Casique

CDE-PRI

No voy a 
gobernar sola, 

estarán los 
mejores hom-

bres y mujeres, 
abriremos los 
canales para 

construir la ciu-
dad incluyente”
Claudia Rivera
Juntos Haremos 

Historia

Resultados, a la vista
▪  Cartelones de los institutos Estatal Electoral (IEE) y Nacional Electoral (INE) con los resultados 
electorales se quedaron en donde se ubicaron las casillas en distintos puntos de la ciudad de Puebla.

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La delegación en Puebla de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) inició carpeta de 
investigación por las dos perso-
nas detenidas tras la volcadura 
de una camioneta el domingo 1 
de julio que contenía material 
electoral.

A través de un comunicado, se 
informó que la Subprocuradu-
ría de Control Regional de Pro-
cedimientos Penales y Amparo 
(Scrppa), “inició carpeta de in-
vestigación contra dos personas 
por un delito electoral”.

Se detalla que elementos de 
la Policía Municipal de Puebla 
pusieron a disposición a los dos 
hombres, quienes están hospi-
talizados el Traumatología y Or-
topedia del Estado por las lesio-
nes que sufrieron por parte de 
los ciudadanos.

Además de la puesta a dispo-
sición de tres vehículos, uno de 
ellos, se precisa en el comuni-
cado, “tenía en su interior dos 
urnas electorales”, por lo que se 
continúan allegándose de ele-
mentos para sancionar el delito.

Los hechos
Es preciso recordar que el día de la elección una 
camioneta volcó sobre avenida José María Lafra-
gua y 24 Sur, en su interior se encontraron bole-
tas presuntamente robadas en una casilla insta-
lada en una institución educativa.

Lo anterior generó que vecinos de las colo-
nias Tres Cruces, Xilotzingo y Universidades de-
tuvieran a dos personas y por horas exigieron la 
presencia de personal de la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales (Fe-
pade), por la noche, cuando se realizaban las di-
ligencias se registró un enfrentamiento con po-
licías municipales.

PGR indaga
a supuestos
‘mapaches’

Hay nuevo
proceso en
caso Mara
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ricardo Alexis fue vinculado a proceso por el de-
lito de privación ilegal de la libertad en contra de 
Mara Castilla.

El Juez de Control ratifi có la vinculación de-
jando fuera pruebas sobre el rastreo satelital de 
los celulares de quien era taxista de Cabify y la es-
tudiante de la Upaep por considerarlas ilegales.

También modifi có la medida cautelar de Ri-
cardo Alexis a prisión preventiva necesaria y no 
ofi ciosa por el fallo que obtuvo la defensa el 14 de 
junio, pero únicamente por privación ilegal de la 
libertad y no por feminicidio.

En la audiencia se dio a conocer que en mayo 
de este año el exconductor y principal sospecho-
so del asesinato de Mara fue sentenciado por el 
delito de posesión ilícita de hidrocarburo. La pe-
na impuesta fue de un año de prisión y multa de 
mil salarios mínimos por lo ocurrido en marzo 
de 2017 y cuyo proceso fue revocado por la auto-
ridad federal al encontrar inconsistencia que el 
domicilio de Ricardo Alexis fuera en el que vivía.

Así que él continuará en prisión y su proce-
so por privación ilegal de la libertad contra Ma-
ra, asesinada el 8 de septiembre del año pasado.

Dejan fuera del proceso pruebas de rastreo satelital de 
los celulares de los implicados por considerarlas ilegales.

Vehículo ‘tenía en su interior dos urnas electorales’, la PGR continúa recabando elementos para sancionar el delito.

breves

FGE/Sentencian a hombre 
por robo de vehículos
La Fiscalía General del Estado de 
Puebla logró que la autoridad judicial 
sentenciara a 22 años 6 meses 
de prisión a Isaías Valente Peña, 
penalmente responsable del robo de 
dos vehículos tipo taxi.

El primer hecho se registró el 27 de 
diciembre de 2013, en la colonia Galaxia 
Castillotla, de la capital poblana, donde 
Isaías Valente interceptó al conductor 
de un vehículo Nissan Tsuru del servicio 
público y lo amagó con una pistola para 
despojarlo de la unidad.

Al día siguiente, en inmediaciones 
de la colonia Ignacio Zaragoza de la 
ciudad de Puebla, abordó y amagó a 
un taxista para robarle su vehículo, así 
como dinero en efectivo y otros objetos 
de valor.

Por ambos ilícitos fue detenido 
y presentado a la autoridad judicial, 
que al determinar que existen 
elementos sufi cientes que acreditan 
la responsabilidad de Isaías Valente, lo 
sentenció a 22 años 6 meses de prisión 
y una multa de 2 mil 624 días se salario 
mínimo como reparación del daño.
Por Redacción

Policía Federal/Recuperan 
camión con mercancía
Un camión con reporte de robo que 
transportaba muebles de madera fue 
recuperado en el tramo carretero San 
Hipólito-Xalapa.

Elementos de la Policía Federal 
detectaron un camión de redilas en 
el kilómetro 12+200 con dirección 
a Xalapa. Al revisar la unidad, 
corroboraron que contaba con 
reporte de robo y establecieron que 
transportaba 69 roperos de madera.

Por lo anterior, la unidad fue 
puesta a disposición de la autoridad 
correspondiente para los trámites 
de recuperación con la persona que 
acredite la propiedad.
Por Charo Murillo Merchant

Dos personas fueron detenidas el pasado 
domingo 1 de julio, tras la volcadura de una 
camioneta que contenía material electoral

Se modifi có la 
medida caute-
lar de Ricardo 

Alexis a prisión 
preventiva 

necesaria por 
privación ilegal 

de la libertad 
y no por femini-

cidio”
Ministerio 

Público
Comunicado

La Subpro-
curaduría de 

Procedimien-
tos Penales y 
Amparo inició 

carpeta de 
investigación 

contra dos 
personas 

por un delito 
electoral”

PGR
Comunicado

2
personas

▪ fueron 
detenidas el 

domingo, tras 
la volcadura de 
una camioneta 

que contenía 
material elec-

toral

Vinculan a Ricardo Alexis delito
de privación ilegal de la libertad
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Trabajos

Novedad

Añoranza

Tareas

A tiempo

Cuidado

Se busca dejar el 
lugar en óptimas 
condiciones 
para el turismo 
local, nacional y 
extranjero. 

El Paseo Bravo 
tendrá nueva 
vista para todos 
su visitantes.

El Paseo Bravo es 
uno de los lugares 
con más añoranza 
en el estado de 
Puebla.

Obras para mejo-
rar la emblemática 
zona avanzan en 
más del 45%.

Realizan faenas de 
limpieza, pintura, 

orden y colocación 
de estructura. 

Desde 
temprano 
llegan los 

empleados 
para cumplir 

su misión con 
los ciudada-

nos. 

Limpieza minucio-
sa en las lajas de 

monumentos y en 
las esculturas.  

Texto: Redacción  Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la remodelación del Paseo Bravo, 
las autoridades pretenden ofrecer un corredor 

turístico desde la avenida Juárez, la cual 
también es intervenida, con el fi n de impulsar 

la recreación y la convivencia 
entre las familias poblanas. 

Pronto, 
nueva cara para 

el Paseo Bravo 

Avance
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Es una pena que los poblanos estemos en el ojo del huracán 
cada que se registra una elección en la que está de por medio el 
gobierno del estado, el poder, el dinero público y el control de las 
instituciones.

Es un asco observar cómo a través de la violencia -y por la 
ambición- se quiere arrebatar el máximo cargo público de la 
entidad.

Qué tristeza que la civilidad, la razón, la madurez política, la 
sensibilidad, la educación y todos los buenos modales -colectivos 
y personales- sean los únicos ausentes en una justa electoral, en 
una competencia que debe ser ejemplo de civilidad, que debe ser 
totalmente limpia y transparente.

Qué lastima que los virtuales ganadores y perdedores de 
la elección tengan que solucionar sus problemas a punta de 
madrazos y con lujo de violencia.

Es reprobable y condenable la actitud de panistas y militantes de 
Morena en Puebla, de ganadores y perdedores.

Pero Morena no qui-
so ir a tribunales pa-
ra impugnar la elec-
ción de Puebla.

Ayer, líderes de 
Morena entraron por 

la fuerza en el MM y exigieron justicia a voz de 
cuello y de manera retadora incluso al secreta-
rio de seguridad estatal, Jesús Morales.

Bueno, agredieron a funcionarios públicos, 
afi rmaron fraude y… afi rmaron fraude.

No defi endo al PAN. Tampoco quemo en la ho-
guera a Morena por irrumpir en el hotel MM, don-
de, a decir del PAN, revisaban actas de las casillas 
de la elección y no estaban haciendo nada ilegal.

Sólo les recuerdo que en unos meses More-
na será gobierno. Ya serán alcaldes, legisladores 
locales y federales, y además, lo serán de mane-
ra mayoritaria.

Mi punto es más bien si están conscientes de 
que esa actuación, agresiva, beligerante, violen-
ta incluso, será aprobada por los electores que 
votaron por ellos (bueno, en realidad en el caso 
de la inmensa mayoría votaron por Andrés Ma-
nuel López Obrador).

Mi análisis en realidad es:
1.    El zafarrancho da nota y foto, pero esa no-
ta y foto no coincide con aquello con lo que 
Andrés Manuel López Obrador intentó con-
vencernos de que no sería violento ni agresi-
vo. Bueno, ¡hasta dijo en sus espots que lleva-
ba años luchando y no se rompió ni un vidrio!
2.    Dicho lo cual me pregunto: ¿los señores 
de Morena están conscientes de que esa es la 
manera de impedir lo que califi can de “frau-
de electoral”?
3.    ¿La Fepade, el Trife y todos los organis-
mos electorales les harán caso porque ingre-
sen a la fuerza a un hotel?
4.    ¿No habrían podido hacer lo mismo, evi-
denciar lo que querían pero de manera pací-
fi ca, llevando a la Fepade que dentro de unos 
meses estará al mando de su jefe político, es 
decir del presidente AMLOVE que hoy derra-
mó miel con el presidente Enrique Peña Nieto?
5.    Yo no sé si hubo fraude o no. Yo creo que 
si lo hubo deben las autoridades sancionarlo. 
Pero si los resultados del PREP del IEE refl e-
jan lo que ocurrió en las urnas, el electorado 
que votó por Morena y el que no lo hizo san-
cionará con su opinión a quienes encabeza-
ron este bonito espectáculo.
6.    Por cierto, anoche, el vocero del estado, 
Ernesto Echeguren, me dijo que el gobierno 
del estado no permitirá actos de violencia. Ha-
ce falta, me dijo, que los candidatos y actores 
políticos serenen los ánimos y recurran a las 
instancias debidas. Y estoy de acuerdo con él. 
Por eso, serenos, Morenos…
Desde los corrillos:
1.    Creo que el uso de la fuerza y agresiones 
contra personajes clave en la política local co-
mo Eukid Castañón fueron excesivos.
Considero que en política debe privilegiar el 
diálogo y el argumento para convencer.
No puedo más que asquearme de todo esto pe-
ro no sigo escribiendo porque me acusarán 
de proteger al “poder”, cuando en realidad se 
puede defender solo. Los periodistas sólo re-
porteamos y de vez en cuando le hacemos al 
análisis. Es todo.
2.    Ya que hablamos de las manifestaciones 
de Morena, le cuento que en la marcha de ano-
che se vio a dos personajes que trabajaron con 
Mario Marín: a Jorge Arroyo García, expresi-
dente del PRI, y a Francisco Castillo Monte-
mayor, el ex secretario del Medio Ambiente 
del gobierno del PRI (supongo que ya no mi-
litan en ese partido).
3.    Por cierto que Marco Baños, integrante 
del consejo general del INE, dijo que es per-
fectamente legal que los partidos tengan co-
pias de las actas de las casillas, como dijo el 
PAN que era lo que tenían en el MM.
Gracias.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Serena, 
Morena…
Los tribunales 
electorales, el local y 
el Trife, están para 
atender las objeciones de 
los partidos y candidatos 
en las elecciones.

alfonso 
gonzález

Posdata

en tiempo 
real
erick becerra

Zafarrancho 
postelectoral 
en Puebla 
(ganadores vs 
perdedores)

No es posible que por demostrar un su-
puesto fraude o por encubrir el robo de 
una elección se caiga en lo que tanto re-
pudian los postulados de Morena, en lo 
que aborrece el virtual presidente elec-
to del país, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO).

Y, también, en lo que tanto ha critica-
do el panismo.

No es posible que a estas alturas, con 
tal de evidenciar un supuesto fraude elec-
toral, se arremeta en contra de mujeres, 
de personas de la tercera edad y de las 
propias autoridades encargadas de res-
guardar el orden público.

¿Pero qué necesidad, carajo?
Digan lo que digan la sociedad pobla-

na está partida en dos, está divida: sim-
patizantes de Morena vs simpatizantes 
del PAN.

Empero, lo más grave es que todo esto 
esté generando el rencor social, la intole-
rancia, la ingobernabilidad y la inseguri-
dad de los propios ciudadanos.

Algo también muy grave es que los me-
dios de comunicación, los encargados de 
informar a las masas y a la ciudadanía los 
hechos y el acontecer de la vida diaria, ya 
también hayan tomado partido.

El saldo de la elección en Puebla, coin-
cido con algunos colegas, es todo un ca-
gadero.

Sin embargo, considero que este caos 
inició en 2010 cuando la mayoría de la so-
ciedad sacó al PRI de Casa Puebla y metió 
al personaje que hoy tanto repudian, a Ra-
fael Moreno Valle Rosas, el exgobernador.

De ese momento hasta ahora, hay que 
analizarlo, el estado ha ido de escándalo 
en escándalo.

Que si Rafael Moreno Valle, que si sus 
operadores, que si Morena, que sus diri-
gentes, que si el fraude, que si el triunfo 
avasallador, que si el búnker y que si el 
robo de la elección.

Puebla está incendiada por el resulta-
do de la elección y por la inconformidad 
de los perdedores.

¿Y así quieren gobernar el estado?
¿Eso es lo que puede provocar Morena?
¿Y así tenemos que creerle también 

al PAN?
Andrés Manuel López Obrador debe 

estar muy apenado por Puebla, por sus 
seguidores y por sus líderes en el estado.

Me parece que esta vez los cabezas de 
Morena en el Puebla se equivocaron.

Ayer vi a un José Juan Espinosa To-
rres, exedil de San Pedro Cholula, y hoy 
virtual diputado local, encrespado, fue-
ra de sí, liderando a un grupo de perso-
nas que llegó a hacer destrozos y a repar-
tir golpes al Hotel MM.

Desconocí a Alejandro Armenta Mier, 
virtual senador de la República y aspiran-
te a la candidatura al gobierno por Mo-
rena para el 2024.

Pasó de la inteligencia a la cerrazón, a 
retar a golpes al secretario de seguridad 
pública del estado, Jesús Morales Rodrí-
guez, quien le rogó que se calmara y que lo 
dejara ingresar al interior del hotel a ha-
cer su trabajo, para garantizar la integri-
dad de los protagonistas del zafarrancho. 

De Héctor Alonso Granados, el agre-
sor y terror de reporteros, no me extra-
ña, pero Armenta ya también se perdió. 

Y qué decir de Fernando Manzanilla 
Prieto, también virtual diputado, quien 
es uno de los responsables de que RMV 
haya controlado desde 2010 el estado.

Manzanilla ayer olvidó que es un pre-
cursor e impulsor de la felicidad, de los 
buenos modales, del buen decir, de la paz 
social.

A ver ahora cómo explican la golpiza 
que los militantes, simpatizantes o po-
rros de Morena la propinaron al titular 
de la Fepade en Puebla, Armando López 
Aguilar, a quien desnudaron, golpearon, 
revolcaron.

Es una pena que se haya sustituido el 
diálogo, la razón y el mensaje del propio 
Andrés Manuel, sobre unas elecciones lim-
pias, en paz y tranquilidad por los golpes, 
las amenazas y los destrozos.

Y desde luego también por parte del 
PAN cometieron errores porque su acti-
tud deja mucho que desear, su altanería 
y actitud tan sospechosa.

Si no tenían nada que ocultar enton-
ces -como gente civilizada- debieron mos-
trar lo que estaban haciendo, en lo que 
trabajaban.

Por su cerrazón, el Hotel MM hoy tiene 
severas pérdidas económicas y una ma-
la reputación que seguramente también 
generará denuncias legales en contra de 
todos aquellos que generaron destrozos.

Ojalá que las autoridades electorales 
-estatales y federales- tomen cartas en el 
asunto, realicen una investigación exhaus-
tiva de los hechos y pongan en su lugar a 
los responsables de todo esto.

Ni por una elección, ni por el poder, 
ni mucho menos por la voluntad de unos 
cuantos se va a incendiar el estado.

Los poblanos debemos ser ejemplo de 
cordura, de tolerancia, de democracia y 
de justicia.

No hay que abonar a todo lo contrario.   

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
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Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Atlixco. Este miércoles, el Instituto Municipal 
Electoral (IME), realizará la revisión de 67 pa-
quetes electorales, debido a que la diferencia en-
tre el primer y segundo lugar de la contienda por 
la presidencia municipal es menor al número de 
votos anulados en el distrito.

Es decir, los 432 votos que le dan ventaja a 

Guillermo Velázquez Gutiérrez son menos que 
los más de dos mil que se tienen registrados co-
mo nulos. En tanto, ambos candidatos, Juan An-
tonio Villarroel, candidato a la alcaldía del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 
Guillermo Velázquez de Acción Nacional emitie-
ron mensajes a través de su red social Facebook.

El primero subió un texto, en las últimas ho-
ras del lunes, en donde especifi có que hasta ese 
día había resultados parejos, también pidió “me-

Revisará el IME en 
Atlixco 67 paquetes
de material electoral
La diferencia de votos entre el primer y segundo 
lugar de la contienda por la alcaldía es menor al 
número de sufragios anulados en el distrito

Un conteo de 
votos piden en 
Tlalancaleca
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Tlalancaleca. La coa-
lición Juntos Hare-
mos Historia pidió 
al IEE recuento de 
votos en tres casillas 
por considerar que 
existen inconsisten-
cias en la elección de 
edil, en donde hasta el 
momento el PREP, da 
ventaja a la candida-
ta del PRI, Elizabeth 
Morales de Olarte.

La solicitud fue he-
cha ayer en la mesa de 
trabajo  con los repre-
sentantes de los parti-
dos y consejeros mu-
nicipales del IEE; sin 
embargo, debido a que 
el PRI es el único que 
se opone harán llegar 
la petición al Conse-
jo Estatal, dijo Brenda Brito, candidata a regi-
dora de la coalición Juntos Haremos Historia.

Detalló que las tres casillas que solicitan 
abrir para contar nuevamente los votos fue-
ron ubicadas en la primera sección de la cabe-
cera municipal y el servicio de energía eléctri-
ca fue suspendido en dos ocasiones durante el 
conteo de los sufragios.

El PREP da 2 mil 261 votos a la candidata 
del PRI, Elizabeth Morales de Olarte, mil 956 
a Eduardo Velásquez del PAN y mil 913 a Juan 
Díaz de la coalición Juntos Haremos Historia.

El pasado domingo 1 de julio, miles de ciudadanos acudieron a su deber y derecho ciudadano de votar. 

sura” al Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y esperar los resulta-
dos ofi ciales para proclamarse 
ganadores.

Destacó que el cómputo par-
cial que ofrece el Instituto Es-
tatal Electoral (IEE), “no cuen-
ta con los votos de todas las ca-
sillas aún. Por ejemplo, existen 
67 casillas donde hubo irregula-
ridades y deben realizar el con-
teo nuevamente. Es decir, en el 
resultado actual no están con-
siderando la tercera parte de la 
voluntad de los atlixquenses. En 
39 casillas los paquetes electo-
rales llegaron sin acta, es decir, 
venían incompletos”.

Por su parte, Guillermo Ve-
lázquez, subió un video en don-
de se encuentra acompañado de su planilla en es-
te pequeño corto aseguró que los datos del Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) 
se les da una ventaja convirtiéndolo en el virtual 
presidente municipal.  

Además señaló que reconoce el triunfo de Mar-
tha Erika Alonso por la gubernatura y dijo que 
trabajará en conjunto para mejorar Atlixco del 
cual aseguró “Es el municipio más grande en el 
Estado de Puebla que seguirá siendo gobernado 
por Acción Nacional”.

Gana el PRI en 
Xochiapulco por 
solo tres votos 

Ola de Morena 
nos arrastró: 
Luis  Miguel 
Abascal

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Xochiapulco.- El diputado local con licencia por 
el distrito 04 de Zacapoaxtla, Cupertino Alejo 
Domínguez, fue contendiente a la alcaldía de 
Xochiapulco, y perdió por solo tres votos du-
rante la jornada electoral, en donde de acuer-
do con el PREP, ganó la abanderada del PRI.

La votación fue cerrada y la candidata del 
PRI, Marlit Moreno Álvarez, obtuvo 687 vo-
tos que representan el 40.50%, en tanto que 
el diputado con licencia obtuvo 684 sufragios, 
que representan el 40.33%, resultados que de-
berán ser avalados durante el último cómputo 
del consejo municipal a realizarse el 4 de julio.

El PREP arroja que la elección en Xochia-
pulco tuvo 70 votos nulos que representan el 
4.12 por ciento, por lo que de acuerdo a la ley, 
se llevará a cabo una revisión completa de las 
actas y en su caso, será necesaria la apertura 
de paquetes para el conteo de votos, en don-
de los representantes de Alejo Domínguez de-
nunciaron irregularidades.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ante el amplio margen de diferen-
cia en que se ubicó el PAN y su candidato a 
la presidencia municipal, Óscar René López 
Cárdenas, el dirigente del Comité Directivo 
Municipal (CDM), Luis Miguel Abascal He-
rrero, justifi có que se debió a la ola nacional 
generada por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), misma que los “arrastró”, 
por lo que ahora sólo queda que los virtuales 
triunfadores cumplan lo que prometieron.

En entrevista con medios locales, el diri-
gente del blanquiazul reconoció que el voto 
ciudadano no les favoreció para ninguno de 
los puestos de elección popular en disputa y 
los números son claros y fríos, a pesar de que 
-insistió- presentaron las mejores propuestas. 

Negó que haya sido un factor en contra el 
hecho de que el abanderado no haya sido pa-
nista, pues no es la primera vez que se hace 
algo así y se ha logrado el triunfo. 

En cuanto a que algunos panistas apoya-
ron a otras fi liaciones políticas, refi rió que es-
to no fue algo privativo del PAN, también se 
dio por parte de otros políticos.

El PREP da 2 mil 261 votos a la candidata del PRI, mil 
956 al PAN y mil 913 a Juntos Haremos Historia.

La candidata del PRI, 
Marlit Moreno Álvarez, 
obtuvo 687 votos que 
representan el 40.50%

El aspirante Cupertino 
Alejo Domínguez logró 684 
sufragios, que representan 
el 40.33%.

En el municipio de Tehuacán, las casillas tuvieron que cerrar después de las 18:00 horas por la alta afl uencia. 

(el IEE), no 
cuenta con 

votos de todas 
las casillas. 
Existen 67 

casillas donde 
hubo irregu-
laridades y 

deben contar 
nuevamente...”
Juan Antonio 

Villarroel
Candidato 

de Morena a 
la alcaldía de 

Atlixco

Apoyo de panistas  
a otras fuerzas
Respecto a que algunos panistas apoyaron 
a otras fi liaciones políticas, Luis Miguel 
Abascal, refi rió que esto no fue algo 
privativo del PAN, también se dio por 
parte de otros políticos (que se sumaron 
a coaliciones como la de Juntos Haremos 
Historia), lo que consideró deja claro que 
actuaron en forma egoísta y pusieron sus 
intereses personales por encima de sus 
convicciones y principios. Por Graciela Moncada

Respeto al 
voto, petición 
en Tehuacán
Seguidores de Morena exigen que 
se reconozca triunfo de Barbosa
Por Graciela Moncada
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Militantes y simpatizantes del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
realizaron una marcha que culminó frente a las 
instalaciones del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), para exigir que se respete el voto ciuda-
dano y se reconozca el triunfo de su candidato 
a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta. 

En la sede electoral, ubicada sobre el bule-
var Aldama, permanecieron por más de una ho-
ra, ahí, la diputada local electa por el distrito 25 
Tehuacán Sur, Olga Lucía Romero Garci-Cres-
po, expuso una serie de irregularidades cometi-
das durante la jornada electoral y también anun-
ció que este miércoles, a las 16:00 horas, se vol-
verán a manifestar.

La movilización pacífi ca, dijo que partirá 
de la zona conocida como: Aguas de Tehua-
cán y concluirá en el Parque Juárez, frente al 
Palacio Municipal, pues no permitirán que 
se cometa el fraude electoral orquestado por 
la coalición Por Puebla al Frente.

“No hay marcha atrás”, sentenció al indi-
car que impedirán a toda costa que le arreba-
ten el triunfo a Barbosa Huerta, asimismo, 
sostuvo que tienen todas las pruebas nece-
sarias no sólo para echar abajo los resultados 
del PREP, sino incluso para que se procese 
penalmente a los autores materiales e inte-
lectuales del delito federal cometido. “Ya se 
destapó la cloaca y llegaremos hasta las úl-
timas consecuencias”, concluyó. 

El pasado 1 de julio se llevaron a cabo las 
elecciones consideradas, las más grandes de 
los últimos tiempos en México. 

Para hoy, 
otra manifestación
Es de destacar que en la sede electoral, sobre 
bulevar Aldama, permanecieron por más de una 
hora; ahí, la diputada local electa por el distrito 
25 Tehuacán Sur, Olga Lucía Romero Garci-
Crespo, expuso una serie de irregularidades 
cometidas durante la jornada electoral y 
también anunció que este miércoles, a las 16:00 
horas, se volverán a manifestar. Por Graciela Moncada

a detalle

Es de precisar que la 
solicitud fue hecha 
por Juntos Haremos 
Historia: 

▪ Durante la mesa de 
trabajo que sostuvieron 
ayer los representan-
tes de los partidos y 
consejeros municipales 
del IEE

▪ Sin embargo, debido 
a que el PRI es el único 
que se opone harán 
llegar la petición al Con-
sejo Estatal, informó 
Brenda Brito Aguilar, 
candidata a regidora 
de la coalición Juntos 
Haremos Historia
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Desasosiego
de comuneros
en Zapotitlán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Zapotitlán Salinas. Comuneros de este munici-
pio externaron su preocupación por las restric-
ciones que, con respecto a sus tierras, temen so-
brevengan tras la incorporación del Valle Tehua-
cán-Cuicatlán a la Lista del Patrimonio Mundial: 
Hábitat Originario de Mesoamérica, por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por 
sus siglas en inglés).

El presidente municipal Isidro Espinoza Fuen-
tes señaló que la gente piensa que el nombramien-
to del Área Natural Protegida (ANP) como Bien 
Mixto del Patrimonio Mundial será perjudicial 
y aumentará las prohibiciones en torno al uso y 
manejo de sus propiedades, lo cual opinó tiene 
que ver con falta de información, pues no se sabe 

a ciencia cierta lo que ocurrirá.
Ante tal situación, dijo que pe-

dirá a las autoridades federales y 
estatales competentes que brin-
den la información necesaria a la 
población para que disipen sus 
dudas y sepan a ciencia cierta 
en qué consiste la declaratoria.

Agregó que la mayoría de la 
población está contenta con el 
anuncio, pero hay un grupo que 
está inquieto porque desconoce 
los beneficios que esto traerá la 
denominación, supone que se les 
impedirá trabajar sus tierras o que se les impon-
drán muchas condiciones, sobre todo porque son 
más de 30 mil hectáreas del polígono incluido las 
que pertenecen a Zapotitlán y 24 mil se concen-
tran en la cabecera municipal.

Algunos desconocen los beneficios que traerá 
el nombramiento de la reserva de la biosfera 
como Bien Mixto del Patrimonio Mundial

Piensan que el 
nombramiento 
del valle de Te-
huacán como 

Bien Mixto del 
Patrimonio 

Mundial será 
perjudicial”

Isidro Espinoza
Alcalde

de Zapotitlán

Solicitarán información necesaria a autoridades federales y estatales sobre restricciones en la reserva de la biosfera.

Grupo de comuneros está inquieto porque desconoce los beneficios del nombramiento de Patrimonio Mundial.
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz, Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Para poner fin a la escasez de agua 
potable que enfrentaban ciudadanos de la zona 
alta de este municipio, fue rehabilitada la caja de 
agua con capacidad de 60 mil litros y el sistema 
de bombeo que abastece las localidades de Ma-
zapa y Gonzalo Bautista, trabajo que beneficia-
rá a más de 2 mil personas.

Los habitantes señalaron que desde hace más 
de cinco años comenzaron a tener problemas gra-
ves de escasez, debido a fallas del sistema de bom-
beo, sin embargo, a pesar de las reparaciones que 
se realizaban a través de cooperaciones, conti-
nuaban los problemas de que el agua era insufi-
ciente en los domicilios.

Explicaron que en esta zona de Zacapoaxtla, 

carecen de manantiales que les 
permitan tener agua por grave-
dad, por lo que desde hace más 
de tres décadas, se perforó un 
pozo que permite contar con el 
líquido desde los mantos friá-
ticos, pero se requiere de que 
los ciudadanos aporten recur-
sos para el pago de la energía 
eléctrica para el funcionamien-
to de la bomba.

Con el respaldo del ayunta-
miento, se llevó a cabo la insta-
lación de un nuevo sistema de 
bombeo, lo que permite condu-
cir el agua hasta un tanque de 
almacenamiento que se encon-
traba en la parte alta de la co-

solicitud de descuento de Ina-
pam pensionados y jubilados y 
estudio socio económico.

Para poder hacer uso de es-
te programa se debe ingresar  al 
portal www.soapama.gob.mx, se-
leccionar la opción “Atención a 
usuarios”, llenar el formulario 
con los datos generales y propor-
cionar un correo electrónico, es-
coja la fecha y hora, así como el 
trámite solicitado y una vez in-
gresada la información, el siste-
ma proporcionará los requisitos 
que deberá presentar el día de 
su cita en atención a usuarios 
ante el Soapama.

“El sistema fue desarrolla-
do por personal de informáti-
ca del Soapama, al momento 
ha tenido buena respuesta de los usuarios de 
este organismo quienes han visto con buenos 
ojos esta nueva modalidad”, así lo informó la 
directora comercial del Soapama Blanca Angé-
lica Pérez Rivera.

“Soapama es una institución de los atlixquen-
ses; quienes nos favorecen con su visita no sólo 
tienen una respuesta a su petición, además, bus-
camos se vayan satisfechos con la calidad en la 
atención”, concluyó la funcionaria.

Terminan con la 
escasez de agua 
en Zacapoaxtla
Ayuntamiento del municipio realizó las obras 
hidráulicas en beneficio de las comunidades  
de Mazapa y Gonzalo Bautista

Para poder hacer uso de este programa se debe ingresar al portal www.soapama.gob.mx

El secretario del Verde resaltó la victoria en 9 alcaldías del estado.

Los pobladores expresaron que con estas obras se evitarán riesgos sanitarios; sobre todo, para niños y adultos mayores.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Un nuevo esquema propone al usuario 
el Sistema Operador de los Servicio de Agua Po-
table y Alcantarillado del Municipio de Atlixco 
(Soapama) con la intensión de agilizar trámites 
y ofrecer una mejor atención al público.

El programa Agenda tu Cita tiene como fina-
lidad facilitar y reducir los tiempos de espera en 
los trámites de asuntos relacionados con el Or-
ganismo tales como: contratos de agua y drena-
je, convenios de pago, certificado de no adeudo, 

Por  Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Como parte del Programa 
Anual de Simulacros 2018 
que lleva a cabo Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares 
(ASA) en sus terminales aé-
reas y estaciones de combus-
tibles, el Aeropuerto Interna-
cional de Puebla Hermanos 
Serdán realizó ayer el segun-
do simulacro de Incendio en 
Infraestructura.

El ejercicio tuvo como propósito evaluar la 
ejecución y procesos de reacción, de manera 
teórica y práctica, del servicio de Salvamento 
y Extinción de Incendios (SEI), además de re-
forzar los conocimientos en técnicas de com-
bate y extinción de incendios en estructuras 
y edificaciones, así como en áreas confinadas, 
para la adecuada y pronta atención en caso de 
una situación de contingencia real.

Estas prácticas ayudan en la prevención 
y alerta en cada una de las instalaciones que 
conforman el aeropuerto y para la cual se de-
be contar con personal capacitado.

En el simulacro, se permitió el uso de 30 ki-
logramos de gas L.P., utilizado con fuego real, 
bajo estrictos protocolos de seguridad y apli-
cación de procedimientos y con autorización 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), a través de la Dele-
gación Federal en el Estado de Puebla.

Estas acciones reafirman la importancia 
que ASA mantiene por la instrucción y capa-
citación en asuntos de emergencia, los cua-
les requieren de rapidez y atención inmediata.

Buscan en  
el Soapama 
agilizar los 
trámites

Realizan 2do 
simulacro en  
el aeropuerto                
H. Serdán

Emplean programa Agenda tu Cita 
con el objetivo de reducir tiempos  
de espera de los contribuyentes

munidad de Gonzalo Bautista y para mejorar el 
servicio, se construyó otro tanque para abaste-
cer a los habitantes de Mazapa.

Los pobladores expresaron que con estas obras 
se evitarán riesgos sanitarios, sobre todo, para ni-
ños y adultos mayores, quienes se veían afectados 
por la falta de agua, ya que contaban con agua so-
lamente una o dos veces por semana y ahora ya 
podrán contar con el servicio de manera diaria. 

Verde obtuvo 
resultados 
favorables: 
Pablo Kuri
Redacción
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
consolidó su presencia en Puebla luego de la pa-
sada elección, pues por primera vez en su histo-
ria compitió solo y superó las expectativas con 
resultados favorables al duplicar su votación y 
mantener por mucho su registro. 

El secretario general, Juan Pablo Kuri, preci-
só que en la elección realizada en 2016 obtuvo un 
cómputo distrital de 39,884 votos, mientras que 
este año registra al momento 111,592 sufragios. 

Kuri aseguró que la mayoría de los candidatos 
del Partido Verde contaban con los mejores perfi-
les ciudadanos para competir, y muestra de ello, es 
el triunfo en 9 alcaldías de la entidad: Santa Isabel 
Cholula con 863 votos,  Zongozotla con 911, Zara-
goza, con 3,018, Soltepec con 782, San Nicolás Bue-

nos Aires con 1,252, Nopalu-
can con 2,394, en Huitzilte-
pec con 1,429, Coatzingo con 
616 y Tlaxco con 700 sufragios.

Votación histórica
En muchas otras demarca-
ciones, el Verde no ganó pero 
registró una votación histórica como en la re-
gión de Tehuacán, tanto en presidencias mu-
nicipales como en diputaciones. 

Así, el Verde se convierte en la cuarta fuer-
za política electoral en Puebla, por encima de 
varios institutos políticos, de acuerdo al Pro-
grama de Resultados Preliminares (PREP), 
donde obtuvo el 5 por ciento del total de los 
votos que se han contabilizado. Este resulta-
do superó el promedio nacional en número de 
votos obtenidos en los demás estados del país.

Este instituto político será protagonista de 
la vida política de Puebla y tendrá presencia 
en el Congreso del Estado y en varios ayun-
tamientos mediante sus regidores. 

Además, el Verde obtuvo en la entidad la 
mayor cantidad de votos del extranjero, al re-
gistrar 4,931 sufragios.

Kuri agradeció la confianza de los miles de 
votantes que acudieron a las urnas y les die-
ron su confianza, reiteró que los ciudadanos 
eligieron a la mejor opción, y se comprometió 
a que sus candidatos cumplirán con sus pro-
puestas de campaña. 

El sistema fue 
desarrollado 
por personal 

de informática 
del Soapama;  

al momento ha 
tenido buena 
respuesta de 

los usuarios de 
este 

organismo”
Blanca 

Angélica Pérez 
Rivera

Directora 
comercial del 

Soapama

Estas prácticas ayudan en la prevención y alerta en 
las instalaciones que conforman el aeropuerto.

30               
kgr de gas 

lp

▪ se permitió en 
este simulacro, 
bajo estrictos 
protocolos de 

seguridad

111 
mil

▪ 592 sufragios 
obtuvo el Verde 

el 1 de julio 

2 
mil

▪ personas son 
las beneficia-
das con estas 

obras

5 
años

▪ tuvieron 
estas localida-
des problemas 
de escasez de 

agua

Esta zona de Zacapoaxtla carece de manantiales que les 
permita tener agua por gravedad.

Estas localidades dejaron a un lado los problemas de 
agua que los aquejaba desde hace largo tiempo.
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FCP de la BUAP,
ejemplo de calidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se estima que la basura elec-
toral generada por las pasadas 
elecciones del 1 de julio pue-
de registrar una reducción de 
hasta un 90 por ciento, señaló 
el doctor Alfredo Silverio Or-
deñana Martínez, profesor de 
la Facultad de Ingeniería Am-
biental de la Upaep.

Dijo “si tomamos en cuen-
ta la basura electoral que se 
generó en estas elecciones del 
1 de julio con las del 2012, se 
puede hablar de una reducción 
aproximada de un 90 por cien-
to aproximadamente, gracias 
al uso de las redes sociales en 
sus diferentes presentaciones, 
así como otros instrumentos 
tecnológicos, y el impacto fue 
benéfi co para el medio ambien-
te, ya que en lugar de utilizar 
propaganda política en postes, 
paredes y bombardeo excesi-
vo de espectaculares, con otros 
materiales, muchas campañas y proyección de 
candidatos se hizo por Internet”.

De acuerdo al Coremun (Código Regla-
mentario para el Municipio de Puebla) y a 
los cambios que se hicieron en el 2017, se es-

tablece que los partidos po-
líticos tienen 7 días después 
de las elecciones para retirar 
toda su propaganda y publi-
cidad de los diferentes pun-
tos de la ciudad, además de 
que el Ayuntamiento de Pue-
bla cuenta con un centro de 
acopio que se localiza en el 
boulevard Valsequillo, en 
donde la gente puede dejar 
todos los materiales que se generaron, para 
que puedan ser reutilizados.

Indicó que el ayuntamiento poblano ha soli-
citado a todos los partidos políticos que recojan 
su basura electoral y la lleven a este centro de 
acopio, o bien, que la agrupen para que el ayun-
tamiento junto con el departamento de limpia 
pueda recogerla y llevarla a este lugar para po-
der su reciclaje.

El doctor subrayó que el impacto ambiental 
es visual, además, dado que los materiales son 
de baja calidad,  se comienzan a degradar po-
co a poco y se convierten en basura que se dis-
persa por la ciudad.

Comentó que el material más usado en los 
materiales promocionales de los candidatos es 
el polietileno, que tarda más de 100 años en de-
gradarse, pero la ventaja es que sí se puede reu-
tilizar, se puede hacer mobiliario, impermeabi-
lizantes, etcétera, por lo que, si la gente lo lleve 
a los centros de acopio, estarían contribuyen-
do al cuidado del medio ambiente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su oferta pertinente en diversas modalidades 
para ampliar la cobertura educativa, así como la 
disposición de sus docentes para obtener diver-
sas certifi caciones profesionales y de competen-
cias, la Facultad de Contaduría Pública (FCP) de 

la BUAP sigue siendo un ejemplo de calidad, ase-
guró el Rector Alfonso Esparza Ortiz, en el Segun-
do Informe de Labores de José Francisco Teno-
rio Martínez, director de esta unidad académica.

Ante el Consejo de Unidad Académica, el Rec-
tor de la BUAP constató la dedicación de la co-
munidad universitaria para posicionar a esta fa-
cultad como una de las mejores del país. Muestra 

El director de la Facultad de Contaduría Pública 
de la BUAP rindió su segundo informe

“en lugar de 
utilizar propa-
ganda política 

en postes, 
paredes y 

bombardeo 
excesivo de 

espectacula-
res, con otros 

materiales, 
muchas 

campañas y 
proyección de 

candidatos 
se hizo por 

Internet”
Alfredo 
Silverio 

Ordeñana 
Martínez

Profesor dela 
UPAEP

7
días

▪ tienen los par-
tidos políticos 
después de las 

elecciones para 
retirar toda su 

propaganda

Aunque el polietileno es altamente contaminante, se puede reutilizar.

Disminuyó 90 por ciento la 
basura electoral en el país
En comparación con el 2012, estas elecciones dejaron mucha menos 
basura, gracias a las redes sociales y otros instrumentos tecnológicos

La FCP ingresó nuevamente al Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico Contaduría.

de ello es el incremento de su efi ciencia termi-
nal. En esta línea de mejora continua, también 
se realiza la revisión de los programas de estu-
dio, con el fi n de fortalecerlos académicamente.

Por lo anterior, Esparza Ortiz señaló que esta 
unidad académica será punta de lanza para im-
pulsar los programas del Plan de Desarrollo Insti-
tucional (PDI) 2017-2021, entre ellos, los relacio-
nados con el emprendedurismo que se ofertarán 
a partir de agosto en preparatoria y licenciatura; 
la aplicación de tres exámenes departamentales 
por semestre para evaluar el trabajo de los docen-
tes y la oferta de salidas terminales en las carreras 
que reconozcan el aprendizaje de los alumnos.

En su informe, Tenorio Martínez reconoció el 
esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta 
unidad académica, la cual se distingue por gene-
rar valor a la sociedad y a su comunidad, gracias 
a que dispone de programas educativos acredi-
tados y profesores certifi cados.Por medio de un 
video, se dio a conocer a la planta docente, con-
formada por 148 profesores, y la existencia de seis 
cuerpos académicos, tres consolidados y tres en 
consolidación, que participan en siete redes na-
cionales de investigación y tres internacionales.

Esta facultad 
que siempre 
se ha distin-
guido por su 

participación, 
cooperación, 
entusiasmo y 

vocación de su 
comunidad”.

Alfonso 
Esparza Ortiz

Rector BUAP

148
profesores

▪ integran la 
planta docente 
de la Facultad 
de Contaduría 

Pública

AUMENTA TASA DE
SUICIDIOS EN MÉXICO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“El abuso de substancias, 
ser un hombre soltero y 
desempleado son factores 
de riesgo que llevan a una 
persona a cometer suicidio 
en la Ciudad de México”, 
afi rmó la maestra Ana Luisa 
Romero Pimentel, egresada 
de la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), 
quien es la primera mexicana 
en obtener una certifi cación 
internacional en autopsia 
psicológica por la American 
Association of Suicidology.

Se sabe que alrededor 
del mundo cada 40 segundos una persona se 
suicida y cada 3 segundos alguien lo intenta, 
datos que se vuelven más asombrosos 
cuando se añade que las tasas de suicidio en 
México van en aumento, a diferencia de otros 
países. Esto fue crucial para que Ana Luisa 
Romero se haya encaminado a una línea de 
investigación sobre este fenómeno en su 
Doctorado en Psicología en la UNAM, que a su 
vez ha desarrollado en el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica. En el Instituto, 
trabaja bajo dos vías: la epidemiologia de los 
suicidios y marcadores biológicos.

Si alguien expresa que no tiene deseos de vivir, lo ha 
planeado o lo intentó, se debe llevar a un psicólogo.

Esta certifi -
cación me da 
la capacidad 
para conocer 
los factores 

de riesgo que 
llevaron a esa 
persona a co-

meter suicidio”
Ana Luisa 

Romero 
Pimentel

Maestra
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Estefanía 
y Antonio

“Ríe tu boca y se despierta el día”. (Piedad Bone� ).

Estefanía Orduña y Antonio Arratia contrajeron 
nupcias días atrás en el histórico Convento de 
san Gabriel. Amigos y familiares acompañaron 

a los enamorados en esta inolvidable ocasión, tanto en 
la ceremonia religiosa, como en el festejo. Los papás de 
la pareja no podían estar más felices por la unión, tanto 
que durante el brindis dijeron que esperaban ser abue-
los lo más pronto posible. Los presentes dieron fe del 
enorme amor que existe entre Estefanía y Antonio, un 
amor que durará para siempre. ¡Muchas felicidades!

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Mauxi e Ignacio. Esteban Orduña y Celia de Espinosa.

Pablo Arratia y Erika Emmelhainz, papás del novio.Ana Lucy Cortés y Nahum Orduña.Tere Fernández y Fai Arratia.

Mary Luz y Pepo.Jorge Esperón y Stephanie Esperón.Dyan, Ana y Rafa.

María Fernanda Ramírez.



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

MIÉRCOLES 4 de julio de 2018. Puebla, Puebla.  SÍNTESIS .15CULTURA
LA JOSEFINA EXPONE 
‘ECOS DE LA TIERRA’
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

 
El Salón de Verano de La Josefina recibió la 
exposición colectiva “Ecos de la Tierra”, con la 
participación de artistas como René Jiménez, 
Armando Guerrero y José Villalobos, entre otros, 
quienes presentan su trabajo.

“Ecos de la Tierra” es una propuesta estética-
política en donde los artistas de Oaxaca se 
comprometen con la profunda problemática del 
cambio climático, proponiendo una mirada a las 

formas ancestrales, describe Delmari Romero 
Keith, a cargo de la curaduría de la colectiva.

Esta muestra, agregó, contiene signos que 
no se prestan a la fácil lectura, que pertenecen a 
los códigos de uso más generalizados, es decir, 
al alfabeto o a la aritmética, cuando el grosor 
suculento del empaste sugiere la materia, 
donde las composiciones matéricas (materiales 
utilizados en la obra de arte), invitan al goce 
sensual del tacto, elemento fundamental y 
constante de las obras exhibidas.

Cabe destacar que los artistas reunidos 
en “Ecos de la Tierra”, trabajan directamente 
la materia y pintan con polvos orgánicos 
tamizados, recordando que quizá, confundirse 
con el polvo es la identidad profunda de todos.

Los artistas de 
Oaxaca, que 

han convivido 
con comunida-
des indígenas, 

se compro-
meten con 

la profunda 
problemática 

del cambio 
climático”

Delmari 
Romero
Curadora

‘Ecos de la Tierra’ exhibirá óleo sobre tela, óleo sobre lino, mixta sobre tela y óleo sobre tabla.
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Habla 
sobre 
última 
temporada 
de GOT 
▪  Sophie Turner, 
mejor conocida por 
su personaje como 
Sansa Stark, 
aseguró que la 
última temporada 
de la serie de 
Games Of Thrones 
será  más  
sangrienta  y más 
torturante 
emocionalmente. 
REDACCIÓN / 
FOTO:ESPECIAL

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

Nacho Vegas:
Su nuevo disco "Violética" llega a 
México #CancionesHonestas

Chanel:
La pasarela rinde tributo al glamour 
parisino #ModaEstilo

Nicolás López  
ACUSADO DE ABUSO
NOTIMEX. El cineasta chileno Nicolás López 
será investigado por la justicia por la 
eventualidad de que haya cometido 
abusos sexuales contra varias actrices, 
informó hoy el Ministerio Público de 
Chile.– Especial

Interpol  
VUELVE A MÉXICO
NOTIMEX. La banda americana de rock 
Interpol ofrecerá en agosto dos 
conciertos en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, como parte de la gira de 
promoción de su material discográfi co 
"Marauder". – Especial

Brisa Fenoy
UN MENSAJE  

DE  IGUALDAD
NOTIMEX. Con tintes 

latinos y un marcado 
mensaje reivindicativo 
de igualdad, libertad y 

protesta defi nen a “Free”, 
el nuevo tema de la 
cantante española.

– Especial

Alexis Ayala
ESTABLE TRAS 
INFARTO
NOTIMEX. El actor Alexis 
Ayala se encuentra 
estable tras sufrir 
un infarto el sábado 
mientras vacacionaba 
con su familia en 
Acapulco, Guerrero.
– Especial

Síntesis
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Mejor conocido por ser el ex tecladista 
de la banda de rock Soda Stereo, murió 
a los 55 años en la mañana del lunes 2 

de julio, así lo informó su representante 
Hugo Ferro . 2

DANIEL SAIS

¡HASTA
SIEMPRE!



Síntesis. MIÉRCOLES 4 de julio de 201802 .CIRCUS

taran, para que todos pudieran 
disfrutar de la presentación sin 
salir lastimados. Sin embargo, la 
euforia de los convocados hizo 
que un par de jovencitas tuvie-
ran que ser rescatadas por so-
focación.

"Tengan cuidado, no se avien-
ten, yo voy a estar recorriendo 
todo el escenario (...) Prométan-
lo", expuso  el músico entre se-
ñas y hablado en español, previo 
a lanzar una pregunta: ¿Quién 
cumple años hoy?

La respuesta fue muy prede-
cible, todas las chicas levantaron 
la mano y al ubicar a una que sí decía la verdad y 
celebraba sus 15 años, Eric le cantó una estrofa 
de "Las Mañanitas" en inglés.

Tal y como lo prometió, el cantante, más que 
ofrecer un concierto, hizo que cientos de joven-
citas vivieran una gran aventura, gracias al pro-
grama que incluyó, entre otros temas, "Don't call 
me", "You Who" y "This is not a love song".

Chanel desborda 
moda y glamour 
en Paris, Francia
▪  Chanel homenajeó, en su 
desfi le de Alta Costura femenina , 
el lado más literario de París, 
hervidero de su inspiración, y 
convirtió la pasarela en la ribera 
del Sena, con sus famosos 
puestos de libros y el edifi cio de la 
Academia Francesa como fondo.
En la  colección otoño-invierno 
2018/2019, Karl Lagerfeld volvió 
a profesar su amor por París con 
una reproducción de la sede de la 
Academia Francesa y de las 
históricas librerías a orillas del 
Sena, al presentar el martes su 
nueva colección de alta costura 
de Chanel, en la que mandan las 
aberturas.
Entre los asistentes a este desfi le 
parisino en el que se deja ver la jet 
set mundial, se hallaba la actriz 
española Penélope Cruz, nueva 
embajadora de la fi rma de lujo, 
anunció el martes Chanel.
 AP /SÍNTESIS

El cantautor español visitó tierras mexicanas para 
promocionar su nuevo material discográfico
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cantante español Nacho Ve-
gas, uno de los principales ex-
ponentes del rock independien-
te, considera que la música tiene 
que ser honesta y sincera, por-
que a pesar de lo bonito de ser 
propositiva, a veces tiene que re-
fl ejar cierto antagonismo de al-
guna manera.

En entrevista, Nacho Ve-
gas platicó sobre su nuevo dis-
co “Violética”, el cual contiene 
una mezcla de sentimientos en-
contrados, con perspectivas más 
íntimas pero siguiendo con la di-
mensión colectiva, social y polí-
tica que maneja, según describió.

El músico, quien comenzó su 
carrera en solitario en 2001 y ha 
realizado importantes colabora-
ciones con Enrique Bunbury, en 
“El tiempo de las cerezas”, y con Christina Ros-
envige en “Verano fatal”, defi nió este nuevo ma-
terial como un disco de rock con algo de folk.

“Me di cuenta cuando empecé a revisar el re-
pertorio que tenía, que estas perspectivas esta-
ban presentes en las canciones y además lo de 

la música popular se fi ja en la tradición que tie-
ne que ver con los cancioneros populares, pero 
desde una perspectiva actual”, contó.

Aunque intentó que el disco fuera sencillo, Na-
cho Vegas confesó que el material “cojeaba por 
algún lado”, por lo que terminó siendo un CD do-
ble que lanzó el 15 de junio apoyado en su plata-
forma de autoedición Marxophone; sin embar-
go, más adelante saldrá en formato de triple LP.

Incluso, también sus letras son largas, tal es 
el caso del tema “A ver la ballena”, que dura más 
de ocho minutos, aunque confesó en un princi-
pio era de 15 minutos, pero como era demasiado 
la tuvo que acortar; su segundo sencillo, “Ideo-
logía”, no es la excepción, con casi siete minu-
tos de duración.

“No es un disco como los otros míos que pue-
da tener un tono muy marcado, sino que en es-
te hay un tono a veces más cómico, a veces más 
dramático, a veces más íntimo, a veces más so-
cial, más narrativo”, expuso.

Añadió que hay canciones que cuentan his-
torias desde otra perspectiva y también hay di-
versidad de estilos y de formas de acercarse a la 
canción porque cada manera de cantar también 
exige que la vestimenta musical y la forma de in-
terpretarla.

Por ello, afi rmó que en “Violética” hay mayor 
diversidad que en discos anteriores, a lo cual con-
tribuyeron los músicos y la gente que colaboró 

Eric Nam demostró ante sus asistentes que también puede hablar español.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La energía del Kpop irrumpió la noche pasada en 
El Plaza Condesa, donde el cantante coreano-es-
tadounidense Eric Nam sedujo a cientos de joven-
citas con su singular manera de bailar y cantar.

En punto de las 21:00 horas, luces led ilumi-
naron la atmósfera del recinto y sobre el escena-
rio apareció el músico de 29 años de edad, quien 
luciendo jeans y playera color blanco, así como 
una camiseta de mezclilla, ofreció una presenta-

ción magistral acompañado de cuatro bailarines.
El multiinstrumentista logró convocar en este 

recinto lo mismo a sus fans mexicanas que a al-
gunas coreanas, quienes destacaban por sus ojos 
rasgados y también por su cabello corto y pinta-
do de colores como rojo, azul o morado.

Con ovaciones y gritos de su nombre, sus fans 
interpretaron cada uno de los 18 temas que Eric 
Nam compartió esa noche, entre breves charlas 
en inglés y español.

Siempre mostrando su cariño y satisfacción 
por estar en México, Eric Nam no perdió la opor-
tunidad para pedirle a sus fans que no se aven-

"FAKE LOVE" SUMA 200 
MILLONES DE VISTAS 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El videoclip de “Fake love”, la canción principal 
del álbum “Love yourself: tear” presentado por 
el grupo sudcoreano BTS, ha sido observado 
más de 200 millones de veces a los 44 días 
de su publicación, informó la agencia de 
representación Big Hit Entertainment.

La popular banda masculina publicó 
el 18 de mayo la canción “Fake love” en la 
plataforma de en YouTube y el domingo 
pasado logró el récord de 200 millones de 
vistas, difundió la agencia de noticias Yonhap.

De este modo BTS se ha convertido en el 
primer cantante o grupo originario de Corea 
del Sur en lograr dicha cifra de visualizaciones 
en menos de mes y medio, así como en tener 
el mayor número de canciones con más de un 
millón de apreciaciones, con 13, entre ellas 
“Danger”, “I NEED U”, “MIC Drop”, “DNA”, “Fire” y 
“Save me”.

El grupo sudcoreano BTS ha sido enlistado entre los 
25 personajes más infl uyentes en Internet.

Creo que la 
música debe 
ser cualquier 
cosa que pro-
voque al autor 
o la autora la 
urgencia real 

de escribir una 
canción y pue-
den ser cosas 

muy diferentes 
y cosas contra-

dictorias”
Nacho 
Vegas
Músico

El mal clima
no detuvo el show
Sin importar la lluvia que azotó la capital, 
jovencitas entre 15 y 26 años de edad, algunas 
acompañadas por sus padres, disfrutaron de un 
show colmado de energía, como parte del tour 
con el que el músico promociona "Honestly", su 
segundo material discográfi co.
Redacción / Notimex

El cantautor tiene una infl uencia musical proveniente de Will Oldham, Nick Cave, Leonard Cohen, entre otros.

fuera y exigió que cada canción tuviera un trata-
miento personalizado.

“Creo que los discos deben expresar emocio-
nes que se cantan, porque son difíciles de verba-
lizar en una conversación, pues son emociones 
muy contradictorias en las que la falta de armo-
nía te produce una especie de cruce de cables que 
te obliga a escribir ello”, indicó.

Tras descartar que su disco tenga algún men-
saje en particular, Nacho Vegas reiteró que tiene 
que ver con sentimientos encontrados, que fue-
ron el origen de los temas, ejemplo de ello es el 
desencanto y la certeza de que somos seres que 
nos necesitamos; la rabia por ciertas situaciones 
que parecen injustas y dolorosas; así como con 
la ilusión.

El álbum contiene la canción “Maldigo del al-
to cielo”, la cual, como su nombre lo indica, está 
llena de maldiciones; en ese sentido, Nacho Ve-
gas compartió que en el mundo existen cosas que 
dan ganas de maldecir y muchas injusticias, por 
lo que los seres humanos deben apoyarse y cui-
darse entre ellos. Ilustró que a la hora de defen-
der una serie de privilegios de unos cuantos se ge-
nera el sufrimiento de muchos, lo cual le da mu-
cha rabia y en el caso de su país indicó que desde 
hace años se está viendo y es algo que produce ira 
y ganas de maldecir como lo hacía Violeta Parra, 
quien es la autora de esta canción.

En cuanto a las diversas colaboraciones que in-
cluyó en este material, mencionó que todas fue-
ron seleccionadas de manera diferente.

Tengan 
cuidado, no se 

avienten, yo 
voy a estar re-
corriendo todo 

el escenario, 
prométanlo"

Eric
 Nam

Cantante

Por Notimex

Kelly Clarkson, Ricky Martin, Blake Shelton y 
Keith Urban son algunas de las estrellas mu-
sicales que serán parte del espectáculo anual 
de fuegos artifi ciales Macy´s 4th of July, en su 
edición 42, en Nueva York.

Artistas invitados
Al “show” que se llevará a cabo el miércoles 4 
de julio se suma la banda American Authors, 
al igual que el actor y cantante estaduniden-
se Brandon Victor Dixon, quien con el grupo 
Harlem Gospel Choir interpretará una ver-
sión especial del tema patriótico de Estados 
Unidos "America the Beautiful”.

Keith Urban hará dueto en el espectáculo 
con la cantautora Julia Michaels, mientras que 
Clarkson cantará con las agrupaciones West 
Point Band y Glee Club la melodía, también 
patriota, “God Bless America”.

Pop coreano 
es tendencia 
con Eric Nam
Con gran éxito se realizó concierto 
en CDMX del cantante coreano

Nacho Vegas, 
música sincera

Kelly Clarkson 
y Ricky Martin, 
en escenario
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Daniel Gustavo Sais, ex tecladista de la agrupación 
Soda Stereo, falleció a los 55 años de edad, en 
Guayaquil, Ecuador, debido a un cáncer de vesícula
Por Notimex / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Víctima de cáncer de páncreas, 
el ex tecladista de Soda Stereo 
Daniel Gustavo Sais murió es-
te lunes a los 55 años en Quito, 
Ecuador.

El también conocido como 
"El cuarto Soda", pues tocó con 
los tres integrantes principales 
de la mítica banda: Gustavo Ce-
rati, Zeta Bosio y Charly Alber-
ti, perdió la vida tras estar in-
ternado cuatro semanas en la 
Clínica Internacional, en Quito.

Sin embargo, su hogar de residencia era Gua-
yaquil, donde fundó Soda Eterno, en 2016, que na-
ció como un espectáculo de festejo a los 30 años 
de su ingreso a Soda Stereo.

Daniel Sais, quien comenzó su actividad mu-
sical profesional a los 18 años, trabajó con más 
de 200 artistas y grabó 42 discos. Se desempeñó 
como músico, arreglista, programador y produc-
tor de distintas bandas y artistas.

Se inició con proyectos propios y participó en 
bandas subterráneas. Ya en 1982 comenzó a acom-

pañar artistas más renombrados como María Rosa 
Yorio, Lalo de los Santos y María Esther Lovero.

Fue tecladista de Soda Stereo, recorrió Latino-
américa tres veces con la banda y grabó los dis-
cos Ruido Blanco, Languis, Doble Vida y El Ul-
timo Concierto, en los que participó como mú-
sico y arreglista.

También compuso la música de la película "Al-
guien te está Mirando", que le valió la inclusión 
en la terna para Mejor Compositor de Música de 
Cine , premio otorgado por el Sindicato de Com-
positores Argentinos.

De igual forma, compuso la obra Danza pa-
ra Cinco Percusionistas, música especialmente 
desarrollada para el Ballet Contemporáneo de 
Teatro Municipal General San Martín de Bue-
nos Aires y con la coreografía de Alejandro Cer-
vera. Dicha obra llevó su música por Estados Uni-
dos y Europa.

Diego Betancourt, manager del también do-
cente universitario nacido en Buenos Aires, Ar-
gentina, el 28 de octubre de 1962, indicó en un 
comunicado que Sais pasó sus últimos días al la-
do de su familia en su hogar en la capital ecuato-
riana y conforme a su voluntad le organizarán un 
homenaje luctuoso para celebrar su vida y obra 
en América Latina.

Rebel Cats le 
rinde tributo
a Molotov

Soda Eterno 
no es en sí una 

banda. Es el 
nombre de un 
show. Somos 

un elenco y 
así lo vivimos. 
Los músicos 

cambian"  
Daniel Sais

Músico 

Consagrado a la composición musical
▪ Compuso la obra Danza para cinco percusionistas para el Ballet Contemporáneo de Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires, que fuera puesta en 
escena con coreografía de Alejandro Cervera. En 1988 compuso la música de la película Alguien te está mirando, dirigida por Gustavo Cova y Horacio Maldonado. En 
2003 semudo a Guayaquil, Ecuador. Además, dirigió una casa de estudios musicales "Sonarte, el Rockservatorio". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Compañero de Daniel Sais:
Gustavo Adrián Cerati   fue músico, cantautor, 
compositor y productor discográfico 
argentino, vocalista y compositor de Soda 
Stereo: 

▪ El 15 de mayo de 2010 padeció un accidente 
en el club Moulin Rouge del vecindario Saba-
na Grande en Caracas , que lo dejó en estado 
de coma por más de cuatro años, falleciendo 
el 4 de septiembre de 2014.

Por Notimex

LaA fi n de rendirle tributo a Molotov, Rebel Cats 
grabó "Gimme tha power", uno de los temas em-
blemáticos de la agrupación de rock integrada por 
Tito, Miky, El Randy y Paco.

El corte es el segundo sencillo de su séptimo 
álbum de estudio titulado “Puro cañonazo”, pro-
ducido por Jay de la Cueva.

El material cuenta con la colaboración de Re-
nee Mooi, cantautora mexicana, quien lleva va-
rios años en la escena independiente de México. 
El material se presentará el 4 de octubre próximo 
en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con Notimex, Vince Monster, vo-
calista y líder del grupo, aseguró que desde que se 
planeó el material se pensó en rendirle homena-
je al rock en español de los 90, por lo que no po-
dían dejar de lado el trabajo que ha hecho Mo-

SODA STEREO

Una de las bandas más 
importantes del rock en español: 

▪ Entre 1987-1989 fue contrata-
do por Soda Stereo para desem-
peñarse como músico invitado 
en los álbumes Ruido Blanco, 
Doble Vida y Languis.

▪ En 2016 forma SodaEterno, 
show homenaje a la obra musical 
de Gustavo Cerati.

Sus restos son velados en una agencia fune-
raria de aquella capital.

Comunicado 
En un comunicado que publicó la banda de rock, 
anunciaron el fallecimiento del ex integrante en 
su casa su casa de Guayaquil, en donde vivía des-
de hacía 16 años.

Hace un mes había estado internado en la Clí-
nica Internacional en Quito, por la enfermedad 
que padecía, un cáncer de vesícula. En abril brin-
dó una entrevista a Teleshow en la que contaba 
el proyecto de realizar una gira con Soda Eter-
no, un show en el que interpretaba los temas de 
la popular banda.

“Soda Eterno no es en sí una banda. Es el nom-
bre de un show. Somos un elenco y así lo vivimos. 
Los músicos cambian, no intenta perdurar como 
sucedería con una banda. Somos un espectácu-
lo musical, casi teatral, que recorre lo más que-
rido de la música de Gustavo Cerati”, Comentó 
Daniel sobre la serie de recitales que planeaba 
hasta que fue hospitalizado,

La última publicación del recién fallecido  en 
su cuenta de twitter, fue el 30 de mayo y escribió: 
“Chau, vesícula. Aunque hayamos vivido un mon-
tón de años juntos, no creo que te vaya a extrañar“

lotov, “una de las ban-
das fundamentales en 
la historia de la música 
en México”.

Aunque reconoció 
que Rebel Cats es una 
agrupación cuya músi-
ca no tiene nada que ver 
con cuestiones sociales, 
políticas y religiosas, de-
cidieron hacer una ex-
cepción por lo vigente 
que resulta esa rola en 
el contexto social de Mé-
xico, en el que se busca el 
despertar de la sociedad 
y la toma de conciencia.

Además, dijo, "Gim-
me tha power" es un te-
ma que suena en todas 
las fi estas, con un tono de molestia pero también 
de felicidad; “al menos a mí me ha tocado escu-
charla desde que iba en la secundaria y en la pre-
pa, y en verdad es un hit”, anotó.

De acuerdo con Vince, este "cover" está im-
pregnado de su estilo y ya lo han interpretado 
en algunas de sus presentaciones en Guadala-
jara y Oaxaca, donde la gente ha respondido de 
manera positiva.

Polémica

Las comparaciones 
han suscitado diversos 
puntos de vista: 

▪ "Con este tema y 
como todos los discos 
de 'covers' que han exis-
tido, nunca la intención 
es ni será competir 
con el tema original, 
sino más bien hacer un 
tributo con un ritmo y 
un estilo diferente.”

NICK CARTER TIENE UN PROYECTO COMO SOLISTA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante estadunidense Nick Carter, quien se 
dio a conocer en la década de los 90 con la boy 
band Backstreet Boys, agrupación de la que 
forma parte actualmente, regresará a México 
con su proyecto solista.

Se trata del "South America & Mexico Tour 
2018" que Nick presentará, en exclusiva, en la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se 
informó a través de un comunicado.

En su carrera en solitario, Carter ha 
publicado tres álbumes. En su discografía 
también destaca una colaboración con Jordan 
Knight, titulada “Nick & Knight”.

El primer concierto será en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

Hasta pronto, 
al ex tecladista 
de Soda Stereo
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Por AP/Notimex/Carlos M. Rodríguez Gasca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Hubo gritos, empujones y fl ashazos, pero --so-
bre todo-- un político que surcaba una multitud 
de mexicanos eufóricos sin miedo. 

El Palacio Nacional de México, en otros tiem-
pos fortaleza de funcionarios y presidentes en el 
corazón de la capital, bajó la guardia este martes 
para recibir al próximo presidente del país. A su 
paso Andrés Manuel López Obrador encontró 
curiosos, camarógrafos y seguidores que estira-
ban hasta la punta de los dedos para tocarlo hasta 
llegar a los tropezones desde su auto a la puerta. 

Obrador reveló que Peña Nieto le ofreció los 

servicios del Estado Mayor Presidencial para cui-
dar su seguridad, a lo que respondió “No quiero 
tener guardaespaldas, eso signifi ca que los ciu-
dadanos me van a proteger”, dijo AMLO. Pero 
“Tampoco me apachurren (aplasten)”, bromeó. 
Cuestionado sobre el futuro del grupo que cuida 
al presidente, explicó que no desaparecerá, sino 
que se integrará a la SSP.

Dentro del edifi cio le esperaba el actual man-
datario, su otrora fuerte rival político, Enrique 
Peña Nieto para afi nar los detalles de un traspa-
so ordenado y pacífi co del poder. “Venimos para 
buscar una transición ordenada, para el benefi -
cio de todos los mexicanos”, dijo López Obrador 
antes del encuentro a puertas cerradas. 

Peña Nieto reiteró que su go-
bierno “continuará trabajando 
con toda dedicación, hasta el 
último día de su mandato, pa-
ra cumplir con los compromi-
sos que asumió con la ciudada-
nía”, y que “ habrá de mantener 
estrecha comunicación con el fu-
turo presidente y su equipo de 
colaboradores”.

AMLO respaldó la postura de 
su esposa, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, una doctora en Teoría Lite-
raria que trabajó como periodis-
ta y dijo que eliminaría la fi gura 
de la primera dama en México, 
un guiño que pareciera apoyar 
el combate a la desigualdad de 
género en el país. 

Peña Nieto reiteró que su go-
bierno “continuará trabajando 
con toda dedicación, hasta el últi-
mo día de su mandato, para cumplir con los com-
promisos que asumió con la ciudadanía”.

Obrador y Peña Nieto se reunieron para buscar 
una transición ordenada y pacífi ca

Obrador se reunió con Cuauhtémoc Cárdenas, quien le 
manifestó su apoyo, algo que consideró "un honor".

Tenemos que 
ponernos de 

acuerdo y 
actuar unidos 

cuando está de 
por medio el 

país, la socie-
dad, el pueblo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
virtual

Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Hombres armados mataron 
al presidente municipal de 
Tecalitlán, Jalisco; Víctor Jo-
sé Guadalupe Díaz Contreras.

La procuraduría de justi-
cia en el estado de Jalisco dijo 
el martes que el alcalde de Te-
calitlán fue baleado por ata-
cantes que llevaban fusiles. 

Los responsables esca-
paron con rumbo descono-
cido a bordo de una camio-
neta negra.

Una ofi cial del Registro Civil que le acom-
pañaba, también resultó herida en el ataque, 
y ya recibe atención médica

L a Fiscalía General de Jalisco informó a 
través de su cuenta de twitter � @FiscaliaJal, 
señaló que la Fiscalía General del estado "ya 
realiza las investigaciones correspondientes 
para dar con los responsables del homicidio del 
alcalde de Tecalitlán, Víctor Díaz Contreras".

Víctor José Guadalupe Díaz tenía sólo 28 
años y era el alcalde del municipio por el PRI 
desde el 2015. El partido, a través de sus redes 
sociales, repudió el hecho y pidió a las autori-
dades correspondientes se castigue "con toda 
la fuerza de la ley" a los responsables.

Tecalitlán es el municipio donde tres ita-
lianos fueron privados de la libertad por poli-
cías municipales y entregados a un grupo de-
lictivo el pasado 31 de enero.

Asesinan a tiros 
al alcalde de 
Tecalitlán, Jal.

OEA destaca alta 
violencia en elección
Por Notimex/Redacción

México registró una exitosa 
jornada electoral el domingo 
pasado en la que fueron ele-
gidos más de 18 mil cargos, 
incluido el de Presidente, ex-
presó la Misión de Observa-
ción Electoral de la Organi-
zación de los Estados Ame-
ricanos (OEA), al presentar 
su informe preliminar.

El organismo felicitó al 
pueblo mexicano "por la exi-
tosa celebración de las elecciones más grandes 
y complejas de su historia, al tiempo de salu-
dar la participación de la ciudadanía, que acu-
dió a las urnas en forma masiva”.

Sin embargo, lamentó y condenó las cinco 
muertes registradas en episodios aislados de 
violencia ocurridos el día de la elección.

"El 2017 fue el año más violento en dos dé-
cadas en México, generando un clima de inse-
guridad para la celebración de las elecciones 
de 2018... uno de los más violentos de la región 
en los últimos años", comentó el expresiden-
te de República Dominicana, Leonel Fernán-
dez, jefe de la misión.

Agregó que que si bien en otros países se 
generan eventos de violencia, "lo que ha ocu-
rrido en México en este proceso electoral, sin 
embargo, no tiene comparación", por lo que 
México debe atender las investigaciones.

INE inicia 
conteo de 
sufragios

Quien califi ca la elección presidencial es la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Tecalitlán es uno de los municipios más confl ictivos 
de Jalisco, destaca por sus plantíos de mariguana.

Cómputo ofi cial de votos inicia 
este miércoles en todo el país INE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El cómputo ofi cial de 
los votos que se emi-
tieron en la jornada 
electoral del domin-
go 1 de julio empeza-
rá este miércoles, con 
lo que se avanza en el 
proceso para defi nir a 
los ganadores de esta 
contienda, califi cada 
como la más grande, 
transparente y vigi-
lada en la historia de 
México.

En entrevista, el 
consejero electoral 
Ciro Murayama in-
formó que hoy, des-
de las 8:00 horas, em-
piezan los cómputos 
distritales, por lo que 
desde hoy se realizan 
reuniones en cada 
uno de los 300 consejos distritales en el país, 
para prever cómo se va a desahogar el conteo.

Precisó que en este conteo de votos se abri-
rán los paquetes electorales si se identifi can 
algunas casillas con inconsistencias, a fi n de 
que se realice el recuento, para lo cual hay una 
serie de causales marcadas en la ley, como que 
no se vea con claridad el acta de cómputo y 
escrutinio.

El presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó 
que mañana se instalará en sesión permanen-
te el Consejo General de este organismo, con 
motivo del inicio del conteo ofi cial de votos.

103
asesinatos

▪ de actores 
políticos resal-
ta la OEA del 8 
de septiembre 

de 2017 al 29 de 
junio de 2018 en 

México

60
alcaldes

▪ al menos, han 
sido asesina-

dos en México 
desde 2006. 

Esta elección 
ha sido la más 

violenta 

RESCATAN EN COAHUILA 
A 15 MIGRANTES 
Por Notimex/México

La Policía Federal, a través de la División de Seguri-
dad Regional, rescató a 11 adultos y cuatro menores 
de edad provenientes de Guatemala, quienes se en-
contraban en condiciones de hacinamiento en el in-

terior de un vehículo.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 
032+900 del camino nacional 2280 Saltillo-Tor-
reón, municipio de Saltillo, Coahuila, donde policías 
federales ubicaron un vehículo tipo guayín, el cual 
circulaba visiblemente con sobre cupo de personas, 
una falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal.
Al inspeccionar la unidad, los efectivos se per-
cataron que en el interior viajaban 15 personas ex-

tranjeras que no pudieron comprobar su legal 
estancia en territorio mexicano.
Con estricto apego a los derechos humanos, los ciu-
dadanos extranjeros quedaron a disposición del In-
stituto Nacional de Migración (INM) para recibir 
asistencia consular y tras el reconocimiento se les 
otorgue el retorno asistido.
En tanto, al conductor le fue leída la Cartilla de los 
Derechos  y quedó a disposición del representante 
social que determinará su situación legal.

Gastos  

El INE destacó el 
cumplimientoen el 
reporte de gastos de 
campaña:

▪ Quienes más se han 
distinguido por cumplir 
con esta obligación son 
los candidatos a nivel 
federal como diputa-
dos, senadores y presi-
dente de la República.

▪ Los que más han 
tenido omisiones, 
son los locales. De no 
presentarlos,  de ser 
electos, serán declara-
dos inelegibles. 17 mil 
300 candidatos deben 
rendir este informe

Transición de 
gobierno será 
ordenada

La Patria es primero
▪ "Estamos poniendo por delante el interés general, el poder 
de la nación, independientemente de nuestras diferencias 

que son notorias”, dijo Obrador de la reunión con Peña. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales 
está llamado a marcar un hito en la historia política 
nacional no sólo por haber superado el umbral de la 
mayoría absoluta, algo que desde el entender experto 

era imposible, dada la estructura de partidos, la distribución 
tripartita de las preferencias y la ausencia de la regla de segunda 
vuelta.

En los últimos días 
la he repasado cada 
vez más convenci-
da de que su primer 
año al frente de la 
Presidencia será 
toral para encua-
drar el derrotero 
del país durante 
su sexenio. 

¿Qué AMLO ve-
remos? ¿El radical o el pragmático? Al fi nal, 
tarde o temprano, todos los políticos en el ejer-
cicio de sus funciones terminan quitándose la 
careta… total ya ganaron en las urnas. El prín-
cipe, diría Maquiavelo, no necesita esconder 
más su verdadera alma.

Releo algunos matices del López Obrador 
de hace tres quinquenios, en su opinión –me 
dijo-, hay que conciliar para gobernar y tam-
poco “deben realizarse compromisos con in-
tereses creados”.

Acerca de su visión económica, el entonces 
titular de la Ciudad de México, me aseveró no 
estar peleado con los empresarios “porque creo 
que el tema fundamental es atraer la inversión 
hacia la ciudad como formar empleos y activar 
el crecimiento de la economía”.

Asimismo, agregó: “Para mi forma de pen-
sar el modelo debe estar fi ncado en dos pies: 
el del bienestar para la mayoría de la gente y 
el del crecimiento económico”.

Después le solté a bocajarro si él, Andrés Ma-
nuel López Obrador, está en contra de la globa-
lización: “No estoy contra la globalización. Sí, 
en cambio, del neoliberalismo. Creo que este 
modelo ya demostró su inviabilidad en el he-
cho de que no se puede dejar actuar a las fuer-
zas del mercado por sí solas”.

He traído a colación dicha conversación (que 
por supuesto es mucho más extensa) porque 
una persona que no ha cejado en su empeño 
por llegar a la cima del poder en México y que 
además “ambiciona pasar a la Historia como 
un gran presidente”, difícilmente cambia su 
estereotipo con el tiempo. 

AMLO usará a la gente cuando tenga que 
usarla, recurrirá a sus bases populares en los 
momentos acuciosos; él es un gran admirador 
de Benito Juárez y no ignora que si el Benemé-
rito de las Américas no hubiese fallecido de una 
angina en el pecho muy posiblemente hubie-
se intentado gobernar por más tiempo al país.

Cuando al frente del gobierno citadino, el 
ahora virtual mandatario, no dudó en llenar 
varias veces la explanada del Zócalo de gente 
traída desde Tabasco para protestar y provo-
car presión social por Pemex ante el gobierno 
nacional, justito al lado, en Palacio Nacional. 
Y los mantuvo durante largos meses, vocife-
rando cuando había que hacerlo.

Después está la parte económica y social y 
esperemos que el remedio no resulte peor que 
la enfermedad; porque quienes le votaron le han 
conferido mucho poder en el Legislativo y de-
masiado en representación popular.

A COLACIÓN
En Europa afi rman que su grado de expo-

sición al riesgo derivado del cambio político –
el viraje a la izquierda-, no es tan elevado co-
mo en el caso de Brasil.

Sin embargo, ya empiezan a saltar algunas 
chispas: en Italia, les queda claro que “ha ga-
nado un populista”, y en Reino Unido analistas 
como Rob Crilly, cuestionan que “más pronto 
que tarde AMLO dejará ver su perfi l real” o el 
pragmático o el radical.

Y ayer justamente sonaron todas las alar-
mas en España porque si bien se creía que só-
lo BBVA dentro de las empresas del IBEX 35 
era la más vulnerable a México ya vieron que 
no es la única, sobre todo, porque el líder de 
MORENA, está a disgusto con el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) cifrado en 11 mil millones de dólares; 
al menos, dos empresas españolas esperan par-
ticipar, estamos hablando de FCC y Acciona. 

Si bien el político tabasqueño ya juró y per-
juró que “no habrá nacionalizaciones, ni ex-
propiaciones” ni meterá las manos en Banco 
de México ni alterará el control fi nanciero-fi s-
cal, en lo personal, yo aventuro un viraje bas-
tante similar al de Estados Unidos con Trump 
que tenderá a privilegiar a las grandes empre-
sas nacionales por encima de las transnaciona-
les en aras además de crear empleos. Algo que 
por supuesto no está mal. 

Me preocupa sí la tentación de “salvador de 
la Patria” que todos sabemos arrastra López 
Obrador y que, en determinado momento no 
quiera ni sepa irse a tiempo. 

En los prolegóme-
nos de esta elec-
ción, para muchos 
sorpresiva, a pesar 
de los análisis que 
varios periodistas 
estuvimos hacien-
do, sobre todo en el 
sentido de la madu-
rez de los electores, 
insistimos que ese 
detalle sustancial 
del voto, es decir 
que premia y que 
castiga se iba a ser 
presente.

Los descreídos 
y los soberbios inclusive se burlaban, también 
algunos compañeros al contrario de advertir 
sobre esta realidad se dedicaron a seguir con 
la campaña del odio.

Fue tal el absurdo, que mientras más ata-
caban al ahora presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador más subía en las encuestas.

Vele afi rmar, aunque sea tema de otra en-
trega, que la agencias encuestadoras se reivin-
dicaron, no fallaron, dijeron la verdad y las ur-
nas les dieron la razón.

Sobre las llamadas encuestas del odio, del 
miedo, es de señalar que, hasta el autor o in-
ventor de las mismas, el español Antonio Sola, 
más conocido como “el rey de la propaganda 
negra o guerra sucia”, con la victoria de Andrés 
Manuel, declaró, descarado, que ya no sirven. 
Nuevamente la madurez de los electores se im-
pone y se han impuesto.

Lo anterior lo decimos porque esa guerra 
sucia que inventó la frase: “AMLO es un peli-
gro para México”, medio le sirvió a Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa para entronizarse en 
el poder, puesto que desde siempre hemos sos-
tenido que llegó al poder por medio de un des-
carado fraude, su misma frase del “aiga sido co-
mo aiga sido, nos da la razón. Aparte de frau-
dulento, descarado.

López Obrador arrasó en todo el país, to-
dos los estados los ganó salvo Guanajuato; su 
Movimiento tendrá mayoría casi califi cada en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión y una 
gran mayoría en los de los estados.

En fi n, ha quedado comprobado que el vo-
to premia o castiga.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Re� exiones 
postelectorales

El voto premia 
o castiga

AMLO: doce 
meses claves

Desde hace varias 
décadas en nuestros 
Comentarios a Tiempo, 
habíamos sostenido 
que cuando el pueblo 
mexicano elector tuviera 
conciencia de que su 
voto no sólo servía para 
elegir a uno o varios 
candidatos sino para 
premiar o castigar a 
políticos aspirantes a 
puestos de elección, a 
partidos políticos y a 
gobiernos, el engranaje 
social cambiaría 
totalmente.

Entrevisté a Andrés 
Manuel López Obrador, 
actual presidente 
electo, en marzo de 
2003 cuando era jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México; la cita aconteció 
en su despacho con 
una espléndida vista 
al Zócalo y a la asta 
bandera. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

exilio / 
migrant / 
refugee
angel boligan

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Para mayores detalles, se trata de la pri-
mera alternancia que se da al margen del 
arreglo PRI-PAN, que habría emergido 
tras el fraude en las elecciones presiden-
ciales de 1988; se habría conservado luego 
de la entrega de la estafeta al PAN en las 
elecciones de 2000, las elecciones frau-
dulentas de 2006 y el regreso al PRI de la 
estafeta por la vía de las desaseadas elec-
ciones de 2012.

Está fuera de discusión que la victoria 
apabullante de AMLO y la derrota dra-
mática de la coalición buro-empresarial 
de gobierno (1988-2018) son las dos ca-
ras de la misma moneda. Los amagos de 
los tigres, los diablos y las amenazas del 
apocalipsis de las turbulencias y la ines-
tabilidad son los síntomas más claros de 
que esta vez el destinatario de la estafeta 
está más allá de las fi lias de los benefi cia-
rios del régimen que quedó atrás.

No están claros los alcances históri-
cos del triunfo de AMLO, el outsider  del 
arreglo partidocrático. En una fuerte co-
rriente de opinión de la prensa interna-
cional, se trata de un triunfo de la izquier-
da, que materializará el escenario del pri-
mer gobierno de izquierda.

Es de señalar que en la opinión de 
muchos de los intelectuales orgánicos 
del ancien regime, Enrique Krauze en-
tre ellos, en modo alguno puede consi-
derarse a AMLO un representante de la 
izquierda y sí, por el contrario, como un 
político populista de pura cepa. 

Menos lugar hay a la duda de que AMLO 
representa para la partidocracia y la coa-
lición de intereses tejida a su alrededor 
una opción políticamente disruptiva  y 
perturbadora, que pone en duda la conti-
nuidad de la simbiosis “neoliberal”, base 
del control centralizado a favor de unas 
cuantas familias a los cargos de represen-
tación popular, la concentración de la ri-
queza en un puñado de empresarios y de 
la existencia de 54 millones de mexica-
nos en situación de pobreza.

Tampoco están claros los alcances del 
triunfo de AMLO en el escenario mun-
dial. Las muestras de entusiasmo susci-
tadas en líderes de izquierda de Latino-
américa son apenas el primer indicio de 
que se avecinan mejores tiempos para las 
fuerzas de la izquierda progresista.

La moneda está en el aire. Sin menosca-
bo de ello, puede anticiparse que si AMLO 
resulta exitoso en su estrategia de sepa-
rar el ámbito de la economía y el ámbi-
to de la política, a la vez que impulsa una 
política social intensiva y extensiva que 
no desequilibre las fi nanzas públicas, po-
drán sentarse las bases de una hegemo-
nía de largo aliento.

La destrucción de las bases de repro-
ducción de la partidocracia no requiere 
mayor discusión. Las cuotas de votación 
del PAN y el PRI, dos de sus columnas 

vertebrales, se encuentran muy por de-
bajo de su media histórica y lo que nece-
sitarían para afi rmarse como oposicio-
nes fuertes. 

Más aún, la derrota del PRI es tan apa-
bullante y tan altos los riesgos de que su 
poco capital político migre a Morena que 
bien podría sostenerse la hipótesis de que 
pronto entrará en trance irreversible de 
extinción.

La situación del PAN tampoco es fácil. 
En el panorama asoman los indicios de 
que pronto iniciará una batalla intestina 
y sin cuartel por el control entre el gru-
po de Anaya y los damnifi cados de la his-
toria reciente, que podría dejarle mucho 
más débil de lo que ahora luce. 

Por si eso no fuese sufi ciente, cinco 
de las nueve partidos políticos naciona-
les (Panal, Pes, Movimiento Ciudadano, 
PVEM y PRD) acusan serios problemas 
para alcanzar el 3% de la votación, exigi-
do por la ley electoral para preservar sus 
respectivos registros.

En resumidas cuentas, el saldo de la 
batalla es inédito: en el escenario des-
punta casi en solitario la estrella de Mo-
rena, una sola y colosal fuerza que ame-
naza con crecer aún más a costas de los 
partidos en extinción durante las próxi-
mas semanas.   

El escenario del voto masivo hizo su 
parte y con creces. La pregunta ahora 
es si eso se confi gurará como debilidad 
o fortaleza para Morena. A Andrés Ma-
nuel no parece preocuparle mucho la fal-
ta de contrapesos. Habrá que ver si pesa 
más en la balanza la claridad de los cam-
bios por impulsar que los probables ses-
gos del mayoriteo.

En este contexto, y dado que no hay 
urgencias por el momento, nada mal es-
taría  ir diseñando desde ya la estrategia 
para desmontar la captura partidocráti-
ca de las instituciones del Estado mexica-
no e impulsar una reingeniería profun-
da, enderezada hacia el bienestar público.

Mal haríamos en echar las campanas 
al vuelo por el fi nal feliz de la contienda 
electoral. El INE se salvó en esta ocasión 
de la desnudada no por méritos propios, 
sino por los casi 30 puntos porcentuales 
que separan al primero del segundo lu-
gar. Cabe hacer votos porque esta sea la 
última elección en la que la democracia 
y la voluntad popular terminan privan-
do no por las instituciones electorales, 
sino pese a ellas.

Lo que está por delante es averiguar 
si la lección del 2000 quedó aprendida. 
Hoy, el escenario luce bien: expectativas 
muy altas y legitimidad por las nubes. A 
ver si es cierto, AMLO.     

     

 *Analista político
@franbedolla
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Mercados 
fi nancieros se 
estabilizan
Mercados fi nancieros, con buen desempeño 
por reunión de Peña Nieto y López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los mercados fi nancieros mues-
tran un buen desempeño este 
martes, en el marco de la reu-
nión entre el virtual ganador de 
las elecciones, Andrés Manuel 
López Obrador, y el presidente 
de México Enrique Peña Nieto.

De tal forma, la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) mostró 
durante dicho encuentro un in-
cremento de 47 mil 143.05 uni-
dades o 1.04 por ciento, equiva-
lente a 489.55 enteros más res-
pecto a la jornada previa, en la 
cual perdió 2.12 por ciento.

Mientras que el mercado mexicano operó con-
trario a los índices accionarios estadounidenses, 
que reportaban bajas, de los cuales el Dow Jones 
perdía 0.59 por ciento, el Standard and Poor´s 500 
con 0.47 por ciento y el Nasdaq 0.78 por ciento.

Por su parte, el tipo de cambo de ventanilla 
se cotizó en 19.10 pesos a la compra y 19.90 pe-
sos a la venta, con una apreciación respecto al 
cierre previo de 19.55 pesos a la compra y 20.35 
pesos a la venta.

En tanto, el dólar interbancario se tomó en 
19.63 pesos y se vendió en 19.64 pesos, también 
mejor a la jornada anterior de 20.04 y 20.05 pesos, 
respectivamente, de acuerdo con Citibanamex.

De acuerdo con el área de Inversiones de la ges-
tora de activos Sura Asset Management, los mer-
cados fi nancieros podrían celebrar el resultado de 

Podríamos ob-
servar un rally 
post-electoral 
en el segundo 
semestre de 
2018, similar 
a procesos 
electorales 

previos, y 
que el tipo de 
cambio cierre 

en 18.60”
Grupo Finan-
ciero Banorte

Es indispen-
sable seguir 

promoviendo 
acciones que 
incentiven la 

formalización 
en la economía 
para elevar la 
densidad de 
cotización"”

SAR

China, lista 
para guerra 
comercial
China dice estar “preparada” para 
guerra comercial con EUA
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

China dice estar “totalmente preparada” para 
una guerra comercial con Estados Unidos si és-
ta comienza el viernes, al desvanecerse las es-
peranzas de una reducción de las tensiones las 
dos primeras economías mundiales.

 Washington empezará el viernes a cobrar 
aranceles sobre importaciones chinas por valor 
de 34.000 millones de dólares. Beijing ha pro-
metido tomar represalias por el mismo monto. 

El vocero de la cancillería, Lu Kang, dijo el 
martes que China estará “plenamente prepa-
rada para tomar un paquete de medidas nece-
sarias” en defensa de sus intereses nacionales. 

En Estados Unidos, una gama de empresas 
desde destilerías de whiskey hasta fábricas de 
automotores podrían verse afectadas por las re-
presalias chinas. La lista de Beijing está diseña-
da para afectar a los agricultores y otros secto-
res estadounidenses que conforman la base po-
lítica del presidente Donald Trump. 

La fricción comercial amenaza con perju-
dicar a grandes empresas chinas como China 
Mobile. Una dependencia del Departamento de 
Comercio en Washington recomendó no otor-

Los mercados globales, de acuerdo con el Grupo Finan-
ciero Monex, presentan movimientos positivos, en gral.

Una amplia gama de empresas en Estados Unidos po-
drían verse afectadas por las represalias chinas..

México fue el tercer país, de una 
lista de 45, con mayor infl ación 
en energía y alimentos.

Infl ación 
pega a la 
OCDE

Pensiones son 
insufi cientes 

Por Notimex/Francia
Foto: Especial/ Síntesis

La subida de precios de la 
energía provocó un impor-
tante crecimiento de la infl a-
ción anual en la zona OCDE 
(Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico) a la que pertenecen 35 
de las principales economías 
mundiales, reportó el orga-
nismo internacional.

De acuerdo a un balance 
de la OCDE, la infl ación anual 
de la zona aumentó a un 2.6 
por ciento en mayo pasado, 
tres décimas más que en el 
mes de abril anterior.

“Este aumento de la infl a-
ción anual es la consecuen-
cia de la evolución de los pre-
cios de la energía”, resaltó la 
OCDE en un comunicado de 
prensa publicado hoy.

Según datos de la organiza-
ción con sede en París, la evo-
lución de precios del sector 
energético aumentó en ma-
yo 9.1 por ciento frente a 6.1 
por ciento en abril.

Por el contrario los precios 
de los alimentos descendie-
ron en una décima, de 1.6 por 
ciento a 1.5 entre abril y mayo.

Aparte de los precios de la 
alimentación y de la energía, 
la infl ación anual promedio 
de la zona OCDE fue de 2.0 
por ciento en mayo, una dé-
cima más que en abril.

Por países, los expertos de 
la OCDE que realizaron el re-
porte señalaron que la infl a-
ción anual aumentó en todas 
las economías de la zona en 
mayo de este año.

Por Notimex/México

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cum-
ple 21 años de existencia con retos importan-
tes a atender como un monto de ahorro obli-
gatorio insufi ciente para garantizar una ade-
cuada pensión, además requiere promover de 
forma más activa el ahorro voluntario.

Así lo aseguró la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (Consar) que 
destacó que al cierre de mayo pasado, el SAR 
acumuló un saldo de 3.28 billones de pesos 
de ahorro pensionario, cifra que representa 
el 14.84 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) del país.

El órgano regulador de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (Afores) precisó 
que el Sistema enfrenta retos como un mon-
to de ahorro obligatorio insufi ciente para ga-
rantizar una adecuada tasa de remplazo (se es-
tima que con las condiciones actuales se ten-
drá una pensión de entre 25 y 30 por ciento 
del último salario).

Se requiere promover el Ahorro Voluntario.

las elecciones si se daba un reconocimiento del 
triunfo y un discurso conciliador, como sucedió.

Con ello se vería una baja en las tasas de inte-
rés, apreciación en el peso frente al dólar, y con 
un incremento en la Bolsa Mexicana de Valores, 
“aunque pensamos que los mercados ya se han 
posicionado para este escenario”.

Destacó que habrá un gobierno con amplia le-
gitimidad política, por lo que habrá “un Ejecu-
tivo con pocos o nulos contrapesos”, además de 
una capacidad amplia de reformas, sobre todo a 
partir de 2021-2022.

CI Banco destacó el positivo comportamien-
to del peso frente al dólar en la coyuntura de la 
reciente elección bajo el sustento de que el mer-
cado fi nanciero previamente había ya conside-
rado el triunfo del entonces candidato  Andrés 
Manuel López Obrador.

gar licencias a la ma-
yor telecom china por 
razones de seguridad 
nacional. 

Lu califi có las ad-
vertencias de “especu-
laciones infundadas y 
restricciones irracio-
nales” derivadas de una 
mentalidad propia de 
la Guerra Fría, y expre-
só la esperanza de que 
Washington tome me-
didas “conducentes a 
la confi anza mutua”. 

La Bolsa china ha 
caído casi 10% en las 
últimas semanas ante 

temores de una guerra comercial, y su mone-
da se ha devaluado fuertemente frente al dólar. 

El gobernador del Banco Central, Yi Gang, di-
jo el viernes que la devaluación del 3% del yuan 
refl eja un fortalecimiento del dólar y es “conse-
cuencia de incertidumbres externas”. El yuan, 
cuya tasa de cambio está estrictamente contro-
lada, se encuentra en su nivel más bajo desde 
diciembre.

 A detalle... 

EUA continúa 
bloqueando a China:

▪ El departamento 
estadounidense de 
Comercio recomendó 
no autorizar la solicitud 
de la operadora China 
Mobile para entrar a su 
mercado de telecomu-
nicaciones

▪ Culparon a " las pre-
ocupaciones sobre la 
seguridad nacional"

DETIENEN A EX PRIMER 
MINISTRO DE MALASIA 
POR LAVADO DE DINERO
Por  Notimex/Kuala Lumpur

Najib Abdul Razak, ex primer ministro de Malasia, 
fue arrestado en su casa por presunto lavado 
de dinero vinculado al fondo estatal 1Malasia 
Develpment Berhad (1MDB).

La detención fue realizada por elementos 
de la Comisión Anticorrupción, que lo llevaron 

a sus instalaciones para presentarlo mañana 
miércoles ante una corte.
Najib gobernó Malasia por nueve años, desde 
2009 hasta el pasado mayo.La alerta sobre 
el uso de cuatro mil 500 millones de dólares 
fue dada por Estados Unidos, que indicó que 
personas cercanas a Najib habían comprado 
bienes raíces en Nueva York y Londres, 
fi nanciaron películas en Hollywood y adquirieron 
joyería.

De acuerdo con la agencia Kyodo, al menos 
681 millones de dólares fueron rastreados hasta 
cuentas personales del ex primer ministro.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (-)  19.75 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (-) 19.89 (-)
•Banorte 18.45 (-) 19.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  69.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.37 (+)
•Libra Inglaterra 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,053.89 0.85% (+)
•Dow Jones EU 24,174.82 0.54 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2018 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

1.1
billones

▪ de pesos-
del ahorro 

pensionario de 
los mexicanos  
se destinaron 

al desarrollo de 
empresas

El peso se aprecia, gana 2.39%
▪  Banxico reportó que el dólar interbancario cerró en 19.5755 unidades, en su 

menor nivel desde el pasado 25 de mayo. En el día, el peso ganó 2.39 %, su 
mejor comportamiento desde el 17 de febrero del 2016. ESPECIAL / SÍNTESIS
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UE, en crisis 
por migración
Austria dice estar preparada para “proteger” su 
frontera sur, mientras en Libia se reportaron 170 
desaparecidos en el Mediterráneo
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Austria y los socios de gobierno 
de la canciller de Alemania, Angela Merkel, plan-
tearon sus dudas el martes sobre un pacto para 
cerrar la crisis abierta en torno a la política mi-
gratoria. Viena dijo que está preparada para to-
mar medidas no especifi cadas para “proteger” 
su frontera sur si su vecino comienza a recha-
zar a migrantes.

El compromiso alcanzado el lunes en la noche 
para terminar con la disputa que amenazaba el 
gobierno de Merkel, su partido y su aliado con-
servador de bávaro pidieron "centros de tránsi-
to" en la frontera con Austria. 

La idea es que los migrantes que habían solici-
tado asilo en otro país de la Unión Europea sean 
devueltos allí desde esos centros en base a pac-
tos, que todavía no se han cerrado, con ejecutivos 
comunitarios. Según el acuerdo, en los casos en 

que la nación en cuestión se nie-
gue, los inmigrantes serían de-
vueltos a la frontera "en base a 
un acuerdo" con Austria. 

La Unión Demócrata Cris-
tiana de Merkel y su aliada, la 
Unión Social Cristiana de Bavie-
ra, gobiernan Alemania en coa-
lición con los socialdemócratas 
de centro izquierda, que aún no 
fi rmaron el texto. 

La líder de los socialdemócra-
tas, Andrea Nahles, señaló que 
el acuerdo contiene "cheques en 
blanco" y subrayó la necesidad 
de forjar alianzas con Austria o 

Italia, a donde llegan muchos de los refugiados y 
migrantes que luego entran a Alemania. La for-
mación también está valorando sobre si aceptar 
los "centros de tránsito". 

El gobierno austriaco, por su parte, pidió una 

¿Tenemos en 
mente una 

Europa demo-
crática, social 
o una Europa 

del miedo 
con fronteras 
cerradas, en la 
que prevalece 

un interés 
nacionalista?”

 Ska Keller
Eurodiputada

Los niños tienen atrofi a muscular, apenas pueden po-
nerse de pie. Los están alimentando lentamente.

Rouhani desprecia la amenaza de Estados Unidos sobre  
detener las exportaciones petroleras de Irán.

Francia acogerá a 132 refugiados rescatados , 80, del bu-
que Aquarius y los otros 52 rescatados por el Lifeline.

Irán respetará 
acuerdo nuclear 
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afi rmó 
que su país está "comprometido" con la no proli-
feración nuclear, por lo que respetará el acuerdo 
atómico alcanzado en 2015 con las potencias mun-
diales, siempre que se conserven sus intereses.

En el marco de su gira por varios países de Eu-
ropa para salvar el acuerdo, llamado ofi cialmente 
Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), tras 
el retiro de Estados Unidos, el presidente iraní 
se reunió este martes en Berna con su homólo-
go suizo, Alain Berset, a quien refrendo su com-
promiso con el pacto.

“Irán está comprometido con las promesas he-
chas en términos de no proliferación. Irán per-
manecerá en el JCPOA siempre que se conser-
ven sus intereses y se garantice que puede usar 
las ventajas del acuerdo”, afi rmó Rouhani, según 
un reporte del sitio Swissinfo.

En una conferencia de prensa junto a Berset, 
dijo que después de la fi rma del acuerdo de 2015, 
Irán ha mostrado muy claramente sus compromi-
sos de acabar con su programa nuclear, los cua-
les mantendrá “fi rmes", aún después de la reti-
rada estadunidense.

El presidente Donald Trump anunció el 8 de 
mayo que Washington dejaba el JCPOA, alcan-
zado en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, 
integrado por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 

Rescate de 
niños puede 
llevar meses
El lugar en donde están atrapados 
es accesible solo buceando
Por AP/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

Un alto funcionario 
tailandés dijo el mar-
tes que las lluvias in-
tensas pronosticadas 
para los próximos 
días podrían agravar 
las inundaciones en 
la cueva donde se ha-
lló a 12 chicos y su en-
trenador de fútbol, lo 
que obligaría a acele-
rar la evacuación.

Los 13 fueron ha-
llados por buzos res-
catistas el lunes por la 
noche en la cueva en 
la provincia norteña 
de Chiang Rai duran-
te una búsqueda des-
esperada que contó 
con ayuda internacio-
nal y angustió al país. 
Las autoridades dije-
ron que el estado de salud de los chicos, de 11 
a 16 años, y su entrenador, de 25, era estable 
y habían recibido alimentos líquidos de alto 
contenido proteínico. 

El ministro del Interior, Anupong Paojin-
da, dijo que posiblemente tendrían que salir 
buceando, dados los pronósticos de mal tiem-
po. Añadió que se los sacaría por la misma ru-
ta tortuosa que usaron sus rescatistas. 

Anupong dijo que aunque continuarán las 
operaciones para bombear el agua, es eviden-
te que algunas zonas de la gran caverna no se 
pueden drenar y que para salir, los chicos tal 
vez necesiten equipo de buceo mientras los 
guían los buzos profesionales. Reconoció que 
una falla podría resultar desastrosa. 

“Bucear no es fácil. Para los que nunca lo 
han hecho, será difícil, a diferencia de bucear 
en una piscina, porque la cueva tiene cana-
les pequeños”, dijo. “Si algo sucediera a mitad 
de camino, podría ser peligroso para la vida”. 

En el video difundido, los niños agradecie-
ron al rescatista británico y le pidieron comi-
da, además de expresar su felicidad.

el rescate

Las lluvias no hacen fácil 
el rescate de los niños:

▪ De eliminar la opción 
de que los niños salgan 
buceando, los niños ten-
drían que esperar entre 
tres y cuatro meses, 
cuando retrocedan las 
inundaciones. 
▪ Los niños no saben 
nadar, mucho menos 
bucear. La opción más 
fácil sería que los equi-
pos de rescate sigan 
bombeando el agua de 
la cueva. Sin embargo, 
se esperan tormentas 
que podrían inundar por 
completo la cueva.

UNICEF CONDENA 
“CARNICERÍA” CAUSADA 
POR GUERRA EN YEMEN
Por Notimex/Ginebra

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef) condenó hoy la 
“carnicería” que ha causado 
el confl icto armado en 
Yemen, donde al menos dos 
mil 200 niños han muerto 
y otros tres mil 400 han 
resultado heridos.

“No hay justifi cación 
para esta carnicería. 
Desde 2015, más de la 
mitad de las instalaciones de salud han 
dejado de funcionar y mil 500 escuelas han 
sufrido daños debido a ataques aéreos y 
bombardeos", lamentó la directora ejecutiva 
del Unicef, Henrie� a Fore en un comunicado, 
publicado este martes en Ginebra.

La representante del Unicef criticó el 
impacto que la guerra en Yemen ha tenido 
para la población infantil, luego de regresar 
de un viaje de trabajo a varias ciudades 
yemenitas, donde constató el nivel de 
devastación que el confl icto ha causado en 
más de tres años.

"Acabo de llegar de Aden y Saná y vi lo que 
la guerra intensa, después de la indiferencia 
global crónica, pueden hacer a los niños: 
expulsados de la escuela, obligados a luchar, 
casados, hambrientos o muriendo".

aclaración rápida de la posición del ejecutivo ger-
mano y dijo que estaba preparado para todos los 
escenarios. El canciller, Sebastian Kurz, su vice-
canciller y ministro de Interior apuntaron que 
el acuerdo para poner fi n a la crisis en el gobier-
no germano sugiere que “Alemania quiere tomar 
medidas nacionales para atajar los fl ujos migra-
torios”. Si esa pasa a ser la posición de Berlín, los 
dirigentes señalaron que Austria “está prepara-
da, en particular, para tomar medidas para prote-
ger nuestra frontera sur” con Italia y Eslovenia.

Mientras tanto, Más de 170 personas fueron 
reportadas como desaparecidas luego de que al 
menos dos barcazas en las que viajaban naufra-
garon frente a las costas de Libia, informó el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR). La ofi cina del organismo de la 
ONU confi rmó e que 276 refugiados e inmigran-
tes desembarcaron en puertos libios.

11
millones

▪ de niños en 
Yemen necesi-
tan ayuda para 

obtener alimen-
tos, tratamien-
to, educación, 

aguaEl control petrolero 
de Estados Unidos
El presidente iraní arremetió contra los 
funcionarios estadunidenses que han 
amenazado con detener las exportaciones 
petroleras de Irán. El mandatario agregó que 
es "incorrecto e imprudente" pensar que "algún 
día todos los países productores de petróleo 
exportarían su excedente. Notimex/Ginebra

(Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y 
China) más Alemania.

Además anunció que Estados Unidos resta-
blecería sus sanciones Irán e impondría "el más 
alto nivel" de prohibiciones económicas sobre 
la República Islámica, entre ellas la adquisición 
de dólares estadunidenses, así como restriccio-
nes a las compras de crudo e inversiones en el 
sector petrolero.

Naufragio deja al 
menos 12 muertos

▪  Al menos 12 personas murieron frente a la isla 
indonesia de Sulawesi en busca de decenas de 

pasajeros de un ferry que se hundía y fue encallado 
por su capitán en un intento desesperado por 

salvar vidas. AP/SÍNTESIS



TALISMÁN DE RUSIA
El peruano Lorenzo de 
Chosica se ha convertido en 
el talismán del seleccionador 
ruso, Stanislav Cherchesov, 
que ya le ha reservado una 
entrada para los cuartos de 
final ante Croacia. – EFE

MIKEL JUGÓ CON SU 
PAPÁ SECUESTRADO
El padre de Obi Mikel, capitán 
de Nigeria, fue secuestrado 
horas antes del encuentro del 
Mundial contra Argentina del 
26 de junio y liberado el lunes 
por la policía nigeriana.
– EFE

PIDE MURIEL SIGA 
JOSÉ PEKERMAN
El delantero colombiano Luis 
Muriel aseguró que confía en 
que el técnico José Pekerman 
continúe al frente de la 
selección cafetera, porque 
"se merece seguir".
– EFE
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El charrúa Edinson 
Cavani no podrá 

jugar el viernes 
el duelo de 4tos 
de final contra 

Francia por sufrir 
elongación. – EFE

NO JUGARÁ 
CUARTOS

Copa Mundial de 
tanda de penales

El Mundial de Rusia 2018 se convirtió el que más tandas 
de penaltis ha ofrecido en los octavos de final, con tres 

eliminatorias resueltas por este sistema

DATO 
MUN
DIA

LISTA

LoLocoreaINGLATERRAINGLATERRAINGLATERRAINGLATERRAINGLATERRAINGLATERRAINGLATERRA

El guardameta inglés Jordan 
Pickford le tapó el remate al 

colombiano Carlos Bacca y Eric 
Dier sentenció la serie de penales 

a su favor para ganar el equipo de 
los Tres Leones una definición por 

penales por primera vez en cuatro 
intentos.PÁG 2

"se merece seguir".
– EFE

El charrúa Edinson 
Cavani no podrá 

jugar el viernes 
el duelo de 4tos 
de final contra 

Francia por sufrir 
elongación. 

NO JUGARÁ 
CUARTOS



 Harry Kane, líder de goleo del mundial, adelantó la Rosa en el marcador.

 El portero Jordan Pickford detuvo dos tiros de castigo de los cafetaleros.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Gareth Southgate, técnico de la 
selección inglesa, califi có como 
"una noche especial" la vivida por 
su equipo después de clasifi car-
se a los cuartos de fi nal del Mun-
dial tras derrotar en la tanda de 
penaltis a Colombia.

"Puede que no nos ayude por 
el tiempo de recuperación haber 
ganado así, pero este equipo tie-
ne mucha confi anza. Es impor-
tante haber sufrido en un estadio 
que estaba abarrotado de segui-
dores colombianos. Nos supera-
ban 1 a 5, parecía que jugábamos 
fuera de casa. Por eso, es una no-
che especial para todos", dijo el técnico que ase-
guró que tenía "enorme fe en el portero y en los 
jugadores que lanzaron".

"Estoy orgulloso de cómo jugó mi equipo, de 
cómo controló el partido en los primeros 90 mi-

Una noche 
especial, dijo 
Southgate

Por AP/ Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

James Rodríguez terminó su 
Copa del Mundo sentado en 
las tribunas.

Las dolencias musculares 
arruinaron la Copa del Mundo 
de Rusia al máximo goleador 
del pasado Mundial de Brasil. 
Su baja pesó bastante a una 
Colombia que se fue elimina-
da al caer en los lanzamien-
tos de penales contra Ingla-
terra por los octavos de fi nal.

El enlace del Bayern Mu-
nich ni siquiera apareció en-
tre los suplentes ante los in-
gleses debido a que no se re-
cuperó de una lesión muscular. Vio el partido 
desde el asiento de una tribuna del Spartak.

Si bien al equipo dirigido por el argentino 
José Pekerman no le faltaron garra ni reacción 
para revertir los momentos de adversidad en 
la cancha, la ausencia del conductor se sintió 
bastante en la generación de juego ofensivo.

“Nos faltó un jugador clave en la selección”, 
reconoció Pekerman después de la elimina-
ción. “Ha sido determinante en la creación y 
determinación y no lo tuvimos en condiciones".

El mediopunta no logró recuperarse de las 
molestias musculares que lo tuvieron a mal-
traer durante el certamen.

Detuvieron 
las lesiones 
a James

 El técnico de los Tres Leones resaltó que confiaba en 
la calidad de sus dirigidos para superar los octavos.

nutos. Mantuvimos la calma con un grupo de juga-
dores muy jóvenes. Tuvimos una gran resiliencia 
después del empate al fi nal. Luego, incluso bus-
camos la victoria en la prórroga", indicó.

"Esta noche sabía que íbamos a ganar", agregó 
al indicar que siempre confi ó en la victoria, pese a 
que llegó a ir en desventaja en la tanda de penaltis.

"He visto muchas tandas de penaltis y sé que 
el primero que se falla no es el clave. Creía fi rme-
mente en mis jugadores y quiero felicitar tam-
bién a todos los colaboradores, porque prepara-
mos mucho este partido", indicó.

"Es un momento especial para esta generación 
y espero que dé confi anza al resto. Es importante 
no sentirse abrumado por el pasado por la histo-
ria", destacó al hablar sobre la racha negativa que 
tenía la selección inglesa en la tanda de penaltis".

 El mediapunta cafetero sufrió las acciones del 
partido en las gradas del Estadio Spartak.

Los cafeteros caen 4-3 ante Inglaterra en 
la definición desde el punto de penal por 
los octavos de final de la Copa Mundial

PENALES 
HUNDEN A 
COLOMBIA 
EN RUSIA

›FALLAN URIBE Y BACCA 

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Una dramática tanda de penaltis, en la que lle-
gó a ir en desventaja, dio el martes a Inglaterra 
su primera clasifi cación para los cuartos de fi -
nal de un Mundial en doce años y envió a Co-
lombia a casa de la forma más cruel posible, des-
pués de haber revivido con un gol de Yerry Mina 
en el minuto 94.

Inglaterra, que nunca había ganado una tan-
da de penaltis en un Mundial, aprovechó los fa-
llos de Mateus Uribe y Carlos Bacca para voltear 
el resultado cuando peor lo tenía. El sábado, en 
Samara, le espera Suecia para buscar un puesto 
en las semifi nales.

Los penaltis resolvieron un duro encuentro, 
convertido en una montaña rusa, que tuvo ga-
nado antes de la prórroga la selección de Gareth 
Southgate y que se prolongó media hora más gra-
cias a Yerri Mina.

Desde las alturas, cuando ya estaba todo per-
dido, el defensa barcelonista ofreció a Colombia 
otra oportunidad, que no supo aprovechar.

Con su superioridad en el juego aéreo y una 
capacidad rematadora que le ha permitido igua-

lar a Paul Breitner como el 
zaguero más goleador, el de-
fensa barcelonista le dio una 
segunda vida a su selección, 
cuando los ingleses ya festeja-
ban que un polémico penalti 
ejecutado por Harry Kane les 
granjeaba el pase a cuartos.

Porque hasta ese momen-
to, en el que a la desesperada 
Colombia buscó el milagro, 
el equipo de Gareth South-
gate era el claro vencedor de 
un bronco partido, marcado 
por la ausencia de James Ro-
dríguez.

Colombia, con su estrella 
lesionada en la grada, fue mu-
chos minutos un equipo pla-
no, que sucumbía a una de-

cisión arbitral, sin soluciones para zafarse de la 
trampa inglesa, pero logró lo impensable en el 
tiempo reglamentario.

Un saque de esquina y buen cabezazo de Mi-
na llevó a los cafetaleros a la prórroga, pero sin 
concretar desde los once pasos.
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VOLVEREMOS MÁS 
FUERTES: RADAMEL
• El colombiano Radamel Falcao aseguró que su selección se 
marcha "con desazón" de Rusia pero prometió volver "más 
fuertes", consideró que el arbitraje fue una vergüenza. "Estuvo 
claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra. – EFE

Japón demuestra civilidad
Los jugadores de Japón dieron lección de 
modales después de la derrota del lunes 
contra Bélgica en los últimos 16 días de la 
Copa del Mundo al dejar limpios sus 
vestuarios en el Rostov Arena. También 
dejaron una nota de agradecimiento a los 
organizadores escrita en ruso. – AGENCIAS

Seguirá Löw con Alemania
La Federación Alemana de Futbol (DFB) 
reveló que Joachim Löw se mantendrá en la 
dirección técnica del representativo nacional 
hasta el 2022, pese al fracaso en Rusia 2018. 
Löw tomó a Alemania en 2006 y durante 12 
años al frente ocupó el 3er sitio en Sudáfrica 
2010 y en Brasil 2014 fue campeón. – EFE

Insultan brasileños a Salcido 
al confundirlo con Salcedo
El defensa mexicano Carlos Salcido señaló 
que fue objeto de ataques por parte de 
aficionados en una de sus redes sociales, los 
cuales lo confundieron con Carlos Salcedo, 
zaguero del Tri. “Lo único que hice fue 
ganarles el oro en las olimpiadas". – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-1

•Harry Kane 
(penal) 57'

•Yerry Mina 
90'+3'

•Inglaterra ga-
na en penales 
(3-4)

Nos faltó un 
jugador cla-
ve en la selec-
ción. Ha sido 
determinan-
te en la crea-
ción y deter-
minación y no 
lo tuvimos en 
condiciones
JOSÉ  
PEKERMAN
DT de Colombia

 REACCIÓN

Es un mo-
mento espe-
cial para es-
ta generación 
y espero que 
dé confianza. 
Es importan-
te no sentir-
se abrumado 
por el pasado
GARETH 
SOUTHGATE
DT de Inglaterra

 REACCIÓN
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Disparo de Forseberg en el área grande, 
encontró el pie de Manuel Akanji para 
el gol de la clasificación de Suecia

'SUERTE' 
ESTUVO 
CON LOS 
SUECOS

›DESVÍO FUE CLAVE

Por AP/San Petersburgo, Moscú
Foto: AP/Síntesis

En un encuentro en que abundaron las precau-
ciones, fue un infortunio el que decantó la ba-
lanza. Suecia vuelve a los cuartos de fi nal y Sui-
za seguirá esperando.

Un disparo de Emil Forsberg, desviado por 
un rival hacia las redes, catapultó a Suecia a los 
cuartos de fi nal, tras vencer 1-0 a Suiza.

Dos selecciones que acumulaban 88 años en 
forma combinada sin avanzar a la ronda de los 
ocho mejores extremaron los cuidados durante 
el primer tiempo y casi la mitad del complemen-
to. Hizo falta el tiro de Forsberg y desvío para 
destrabar un duelo que se sumergía en el sopor.

El volante del Leipzig de Alemania tiró la pa-
red con Ola Toivonen, y se atrevió a disparar 
desde las inmediaciones del área a los 66 mi-
nutos. Manuel Akanji desvió el balón, que pa-
recía ir directo a los guantes del arquero Yann 
Sommer y en vez de ello terminó incrustándo-
se cerca del ángulo izquierdo.

“Este gol signifi có mucho para mí, estoy con-
tento por haber ayudado a que el equipo ganara 

 Antes del gol, el encuentro estaba cerrado y complicado.

 Los suecos celebrando una larga espera para jugar en 4tos de final.

 Él no sabe la entrega que tenemos para triunfar 
en el fútbol", señaló el goleador uruguayo..

 El defensa brasileño Marcelo se perdió el duelo 
ante México por lesión.

'GRIEZMANN 
NO SABE QUÉ ES 
SER URUGUAYO'
Suárez habló del duelo ante Francia

Luis Suárez, delantero de 
Uruguay, aseguró el martes 
en rueda de prensa que 
Antoine Griezmann, a quien 
se enfrentará en cuartos de 
fi nal del Mundial, "no sabe 
lo que es el sentimiento 
uruguayo".

El ariete del Atlético de Madrid es muy 
amigo de Diego Godín, compañero de 
Suárez en la selección. Y, además, es un 
amante del mate y de la cultura charrúa. 
A veces, se dice incluso que es medio uru-
guayo. Cuestionado al respecto, Suárez 
fue contundente.

"Antoine (Griezmann), por más que 
diga que es medio uruguayo, es francés y 
no sabe lo que es el sentimiento uruguayo. 
Él no sabe la entrega que tenemos para 
triunfar en el fútbol con los pocos que 
somos. Tendrá sus costumbres y su 
forma de hablar uruguayo, pero nosotros 
sentimos de otra manera", declaró.

El jugador del Barcelona también habló 
sobre la posible ausencia por lesión de 
Edinson Cavani y lo que significaría para 
Uruguay. Suárez, que lleva una década 
jugando a su lado en la selección charrúa, 
deseó que se recupere pronto.

"Lo que significa él, tanto para mi juego 
como para el del equipo, es esencial por 
la clase de jugador que es y por lo que ha 
demostrado en todos los partidos de la 
selección", comentó.

"Los dos goles que hizo (a Portugal), el 
desgaste físico y todo eso, se ve por cómo 
ayuda. Me incluyo en esos tres millones 
de uruguayos a la hora de la espera. Es 
complicado. Es una lesión de hace pocos 
días y es difícil la recuperación". – EFE

de una forma extraordina-
ria”, dijo Forsberg.

No obstante, el gol se 
acreditó a Forsberg, de 26 
años, quien a partir de que 
Zlatan Ibrahimovic dejó 
de jugar con la selección, 
ha asumido la responsabi-
lidad ofensiva sueca.

El estratega sueco Jan-
ne Andersson favoreció al 
equipo al adelantar un po-
co más sus líneas, y que se 
medirá el sábado contra In-
glaterra en Samara.

Al compromiso de cuartos de fi nal, Suecia 
llegará sin Mikael Lustig, lateral derecho, quien 
recibió su segunda tarjeta amarilla.

No fue el desempeño esperado por parte de 
Suiza, ubicada en el sexto puesto del ranking de 
la FIFA y que le había empatado a Brasil en la 
primera fase. Su participación en el certamen 
se recordará más por los festejos con tintes po-
líticos en la victoria ante Serbia que por haber 
trascendido.

Por EFE/Sochi, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Tite pudo contar desde el 
martes, por primera vez des-
de la llegada a Brasil a Sochi, 
el 12 de junio, con todos los 
23 jugadores convocados pa-
ra disputar el Mundial, una 
noticia que refuerza las ex-
pectativas de la Canarinha 
de cara al partido de cuar-
tos de fi nal de este viernes 
contra Bélgica.

Los laterales Marcelo y 
Danilo, y el delantero Dou-
glas Costa, cumplieron este 
martes una exigente sesión 
en la que se mezclaron ejer-
cicios, pruebas de reacción, actividades de con-
trol de balón y pases en espacios reducidos, así 
como centros y remates a la portería.

El trabajo de hoy en el campo que sirvió para 
los entrenamientos exclusivos de Brasil en So-
chi se mantuvo abierto a la prensa de principio 
a fi n, y terminó con una escena que se ha vuel-
to común: el ingreso de los hijos de los jugado-
res para compartir con ellos los últimos minu-
tos mientras juegan con balones.

Tener a disposición a toda la plantilla supone 
para el técnico determinar si devuelve el pues-
to de titular a Danilo en la banda derecha, un 
rol que viene desempeñando Fagner desde el 
segundo partido, contra Costa Rica.

Marcelo abandonó a los 9 minutos el parti-
do contra Serbia, último de la fase de grupos. 

Tiene Brasil 
plantilla 
completa

2
•goles tiene 
'El Pistolero' 
Suárez en 
el mundial

Fernandinho 
sustituirá a 

Casemiro
≈ El mediocentro  
de la selección de 

Brasil, Fernandinho, 
primera opción para 
sustituir a Casemiro, 

quien se perderá 
por acumulación de 
amonestaciones el 
partido de cuartos 

de final, este viernes 
en Kazán frente a los 

Diablos Rojos.

Suecia, a equipar 
su mayor logro
El mejor papel histórico de 
una selección sueca en las 
Copas Mundiales fue la final 
que perdió como anfitriona 
en 1958, frente a Brasil y un 
adolescente llamado Pelé.
– AGENCIAS

Quieren más
El sueco Ola Toivonen, que 
junto a su selección logró la 
clasificación a los cuartos de 
final de Rusia 2018 por 
primera vez para su nación 
desde Estados Unidos 1994, 
dijo que ellos quieren lograr 
"el máximo". – EFE

LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-0

•Emil 
Forsberg 66'
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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