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Texto y foto:  Hugo Sánchez/Sínte-
sis

Cuando por fi n este martes les 
fue tomada la protesta de Ley 
como diputados locales, a cin-
co de los legisladores suplentes 
les duró muy poco el cargo, de-
bido a que 90 minutos después 
del acto, los congresistas propie-
tarios se reincorporaron a la Le-
gislatura.

Se trata de Ana Karen Tlal-
pa Herrera, Fernando Tamayo 
Chavero, René Carmona Serra-
no, Luis Antonio Cruz Zárate, 
Genaro Flores López, diputados 
suplentes de Dulce María Mas-
tranzo Corona, Mariano Gonzá-
lez Aguirre, Adrián Xochitemo 
Pedraza, César Freddy Cuate-
contzi Cuahutle, Ignacio Ramí-
rez Sánchez, respectivamente.

Todo inició cuando el presi-
dente de la Comisión Permanen-
te Juan Carlos Sánchez García, 
convocó a una sesión extraor-
dinaria para la toma de protes-
ta de siete diputados suplentes, 
de los cuales no acudió por pro-
blemas personales Naim Bur-

Suplentes 
llegan... sólo
90 minutos
La Comisión Permanente esta vez sí reunió el 
cuórum para cumplir con los ordenamientos

DISMINUYE 
PRODUCCIÓN
DE AMARANTO 
Por Maritza Hernández
Síntesis

De octubre a diciembre es cuan-
do se produce la mayor cantidad 
de amaranto, es decir, ocho de 
cada diez toneladas y la produc-
ción disminuye a partir del mes 
de febrero, sin embargo, a con-
secuencia de que en Tlaxcala se 
cultiva cada vez menos superfi -
cie, el volumen de producción de 
este grano disminuyó en un 29.9 
por ciento comparado con lo re-
gistrado en 2015. 

METRÓPOLI 2

Recibe Marco Mena a Carlos Rivera 
▪  El gobernador Marco Mena se reunió en el Palacio de Gobierno 
con el cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, quien fi lma el videoclip 
del tercer sencillo de su siguiente producción discográfi ca en 
lugares emblemáticos de Tlaxcala. El cantautor se detuvo unos 
minutos para atender a sus seguidoras. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

Egresan estudiantes de Agrobiología 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), realizó la ceremonia 
de graduación de los programas educativos de Biología, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia así como de Naturopatía, que se imparten 
en la Facultad de Agrobiología. Alumnos expresaron su 
reconocimiento a la planta docente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

Los empresarios afi liados a la Asociación de 
Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala 
recibieron sin grandes sorpresas los resulta-
dos de las elecciones para diputados federa-
les, senadores y presidente de la República.

“Se había previsto una votación copiosa a 
favor de Andrés Manuel López Obrador, así 
como de los candidatos de Morena, no obs-
tante la falta de propuestas claras, reales y efi -
caces para solucionar la problemática vivida 
por los tlaxcaltecas”.

Sobre el mismo tema el dirigente de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) Tlaxcala, Justino Hernández 
Xolocotzi, consideró que la elección del prime-
ro de julio la enfrentaron con responsabilidad.

Al no resultar favorecidos en las urnas los 
candidatos del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Hernández Xolocotzi dijo que 
esta situación no causó asombro y desanimó 
a las fi las del partido tricolor.

Quien también se refi rió sobre el tema post-
electoral fue la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC). METRÓPOLI 5

No sorprende a 
los empresarios
resultado electoral

Empresarios del sector servicios y de la construcción en Tlaxcala dan vo-
to de confi anza al presidente electo, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Se reincorporan diputados con licencia tras perder comicios, sus suplentes 
se mantuvieron solo 90 minutos como representantes populares.

Teníamos la 
responsabi-
lidad como 

mexicanos de 
salir a votar y 

lo hicimos, tra-
bajamos desde 

el inicio”
Justino 

Hernández
CROC

90
minutos

▪ después 
del acto, los 

congresistas 
propietarios se 
reincorporaron 
a la Legislatura

5
de

▪ los legislado-
res suplentes 

fueron rempla-
zados por los 
propietarios 

una hora y me-
dia después

gos Moreno, suplente del dipu-
tado con licencia Arnulfo Aré-
valo Lara.

En esta ocasión, la Comisión 
Permanente sí reunió el cuórum 
necesario para cumplir con los 
ordenamientos de los tribuna-
les, Electoral de Tlaxcala (TET) 
y Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ), tras sen-
das multas impuestas a los in-
tegrantes. METRÓPOLI 3

Mercados 
ganan terreno
La reunión de Enrique Peña y 

Obrador tuvo un efecto positivo en 
los mercados financieros. 
Percápita/Especial

Tensión 
por migrantes

Austria refirió que tomará medidas 
para “proteger” su frontera si 

Alemania comienza a rechazar 
migrantes. Orbe/AP

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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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
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Por Maritza Hernández
Foto: Redacción/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena se reunió en el Pala-
cio de Gobierno con el cantante tlaxcalteca Car-
los Rivera, quien filma el videoclip del tercer sen-
cillo de su siguiente producción discográfica en 
lugares emblemáticos de Tlaxcala.

Durante el encuentro, el gobernador Mena ma-
nifestó el orgullo que representa para los habitan-
tes del estado que, por primera vez, Carlos Rive-
ra filme en Tlaxcala un video musical que se di-
fundirá a nivel internacional, lo que representa 
un escaparate para mostrar la riqueza histórica 
y cultural de la entidad.

Carlos Rivera 
filma videoclip 
en Tlaxcala
Durante un encuentro con el gobernador, Marco 
Mena, manifestó el orgullo que representa el 
artista para los habitantes del estado

Realizó Secte 
mantenimiento 
a semáforos

Disminuye la
producción 
de amaranto

La Secte impulsa el trabajo coordinado para fortalecer la 
movilidad de los habitantes del estado.

El amaranto es un alimento nutritivo rico en proteí-
nas, vitaminas, minerales, etcétera.

El intérprete tlaxcalteca Carlos Rivera filma su nuevo vi-
deo musical en lugares emblemáticos de la entidad.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante el 2016, la entidad 
produjo más de 2 mil tone-
ladas de amaranto lo que le 
permitió ocupar el primer lu-
gar a nivel nacional en volu-
men de producción, esto de 
acuerdo con información in-
tegrada en el Atlas Agroali-
mentario del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), dependien-
te de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

De octubre a diciembre es 
cuando se produce la mayor 
cantidad de este cereal, es de-
cir, ocho de cada diez tone-
ladas y la producción dis-
minuye a partir del mes de 
febrero, sin embargo, a con-
secuencia de que en Tlaxcala 
se cultiva cada vez menos superficie, el volu-
men de producción de este grano disminuyó 
en un 29.9 por ciento comparado con lo re-
gistrado en 2015.

A nivel nacional se destinaron casi 5 mil 
hectáreas al cultivo de amaranto en un total 
de ocho estados, el 80 por ciento correspon-
de a Tlaxcala con 2 mil 341 toneladas, Puebla 
con 2 mil 102, el restante recae en Morelos, 
CDMX, Oaxaca e Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) informó que, de enero a junio 
de este año, realizó el mantenimiento de la red 
de semáforos en diversos municipios lo que per-
mitió atender 330 cruceros viales.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, se-
ñaló que a través de convenios de colaboración 
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Marco Mena reconoció la trayectoria artísti-
ca del cantante, que ha permitido poner en al-
to el nombre de Tlaxcala nacional e internacio-
nalmente. 

En tanto, Carlos Rivera señaló que la filma-
ción de su nuevo videoclip es una gran oportu-
nidad para mostrar su orgullo por ser tlaxcalteca 
y mexicano, al asegurar que “yo no sería de nin-
guna otra parte”.

Por último, Carlos Rivera afirmó que con su 
música continuará contribuyendo a la buena ima-
gen del estado en otras partes del país y del mun-
do. Actualmente, su reciente sencillo publicado, 
“Me Muero”, se ubica en el primer lugar de las 
listas de popularidad en México, España y Ar-

gentina.
Varias jovencitas se congre-

garon en el exconvento de San 
Francisco para observar a lo le-
jos el proceso de producción, a 
pesar de ello, algunas de las pre-
sentes se dijeron contentas por-
que el artista haya elegido a su 
estado natal, cosa que no les sor-
prende pues aseguran que Carlos 
Rivera ha demostrado a lo largo 
de su carrera el amor que le tie-
ne a su tierra natal.

En la zona, personal del ayun-
tamiento municipal y de la Se-
cretaría de Turismo dan las faci-
lidades que necesiten a los pro-
ductores para que puedan realizar su trabajo sin 
contratiempos.

Cabe hacer mención que otro de los lugares 
que será utilizado como set, es el patio de Pala-
cio de Gobierno que ha sido decorado con algu-

La filmación 
de mi nuevo 

videoclip 
es una gran 

oportunidad 
para mostrar 

orgullo por ser 
tlaxcalteca y 
mexicano, yo 

no sería de 
ninguna otra 

parte.
Carlos Rivera

Cantante

A consecuencia de que en Tlaxcala 
se cultiva cada vez menos

5 
mil

▪ hectáreas 
se destinaron 

al cultivo de 
amaranto en un 

total de ocho 
estados del 

país 

80 
por ciento

▪ corresponde 
a Tlaxcala con 
2 mil 341 tone-
ladas y Puebla 

con 2 mil 102 
toneladas

que se signaron con las adminis-
traciones municipales se mejo-
raron las condiciones de movili-
dad de las familias tlaxcaltecas.

El funcionario estatal detalló 
que de manera complementaria 
se instalaron 239 señalamientos 
viales en Chiautempan, Contla, 
Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Nativi-
tas, Tlaxco, Zacatelco y Tlaxcala.

Además, los habitantes de mu-
nicipios de Apetatitlán, Calpulal-
pan, Contla, Nanacamilpa, Toto-
lac, San Pablo del Monte, Tlaxca-
la, Tlaxco, Xaloztoc y Zacatelco 
se beneficiaron con el manteni-
miento de 91 cruceros.

Rodríguez Roldán enfatizó que estas accio-

nes reflejan la visión de la administración esta-
tal de sumar esfuerzos con los diferentes niveles 
de gobierno para elevar el bienestar de las fami-
lias tlaxcaltecas.

Los convenios con diversos ayuntamientos 
establecen que se destinará personal de la Sec-
te para realizar ediagnóstico y mantenimiento. 

A través de 
convenios de 
colaboración 
que se signa-

ron con las ad-
ministraciones 
municipales se 
mejoraron las 

condiciones 
de movilidad 

de las familias 
tlaxcaltecas.

Noé Rodríguez
Secte
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Respetuoso 
de la ley

Solicitarán más su 
reincorporación 

Por su parte, aseguró que ante el regreso de 
González Aguirre como diputado propietario, 
él si será respetuoso de la Ley, por lo que 
no obstaculizará el “paso” del priista de ser 
reincorporado.
Hugo Sánchez 

Se espera que en el resto de los siguientes 
días soliciten su incorporación el resto de los 
legisladores que solicitaron licencia, Alberto 
Amaro Corona, Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
y Arnulfo Arévalo Lara.
Hugo Sánchez

Carece Congreso
de seriedad y 
credibilidad: FH

En sesión extraordinaria, convocada por el presidente de 
la Comisión Permanente, se dio entrada a los escritos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuando por fin este martes les 
fue tomada la protesta de Ley co-
mo diputados locales, a cinco de 
los legisladores suplentes les du-
ró muy poco el cargo, debido a 
que 90 minutos después del acto, 
los congresistas propietarios se 
reincorporaron a la Legislatura.

Se trata de Ana Karen Tlalpa 
Herrera, Fernando Tamayo Ca-
havero, René Carmona Serrano, 
Luis Antonio Cruz Zárate, Gena-
ro Flores López, diputados su-
plentes de Dulce María Mas-
tranzo Corona, Mariano Gon-

Duran como
diputados 90 
minutos
La Comisión Permanente, esta vez sí reunió el 
quórum necesario para cumplir con los 
ordenamientos de los tribunales, TET y Tepjf

Cuando por fin este martes les fue tomada la protesta de Ley como diputados locales, a seis suplentes.

Agotarán
instancias
penales

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local Floria Ma-
ría Hernández Hernández, la-
mentó la falta de seriedad y 
credibilidad en la que cayó 
la Comisión Permanente del 
Congreso local, al negar du-
rante dos meses el ingreso de 
los diputados suplentes a la 
Legislatura.

Asimismo, consideró que 
los malos resultados en la re-
ciente jornada electoral de los 
principales partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y Acción Nacional 
(PAN), es resultado de las ar-
bitrariedades que realizan como la citada en 
el Poder Legislativo.

Ante estas inconformidades, la legislado-
ra declarada independiente decidió no acu-
dir, a pesar de encontrarse en las instalacio-
nes del Congreso local, a la sesión extraordi-
naria convocada de última hora, en la que se 
dieron a conocer los nombres de los legisla-
dores que regresarán a sus funciones, a pesar 
de que minutos antes sus suplentes apenas 
habían tomado el cargo.

En una entrevista, Floria María conside-
ró “es una falta de seriedad, bien se les podía 
haber tomado protesta cuando se fueron (los 
propietarios), no había necesidad de llegar a 
los tribunales, una vez que se les da la licencia, 
se hubiera solicitado su integración”.

Mencionó que es lamentable que los dipu-
tados que contendieron en las elecciones en 
busca de la reelección o un cargo federal, ahora 
con toda la “tranquilidad” regresen, consien-
tes que los derechos de sus suplentes fueron 
violados en infinidad de ocasiones.

“Es una falta de credibilidad, porque no se 
puede comer pinole y silbar, por lo que no se 
puede estar en campaña y aquí en el Congre-
so, las cosas aquí tendrían que seguir de mane-
ra normal, pero eso no sucedió… es que es una 
falta de respeto para los diputados suplentes, 
no es posible que una o dos horas y ya no son 
diputados, que falta de seriedad, por ese tipo 
de acciones, es que el pueblo tomó esta deter-
minación en este proceso, por estas arbitrarie-
dades… porque imagínense que en donde se 
hacen las leyes, es en donde no se cumplen”, 
insistió.     De igual manera, lamentó que debi-
do a diferentes actos de inejecución por culpa 
de sus compañeros que al igual integran la Co-
misión Permanente, ella también tendrá que 
pagar las multas que les interpusieron los tri-
bunales, Electoral de Tlaxcala (TET) y Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).

Procederán en contra presidente de 
Comisión Permanente 

La diputada no logró la reelección en el distrito 15 con 
cabecera en San Pablo del Monte.

Recrimina
diputada 
preferencia 
por Morena

Se reincorporan
ocho diputados
con licencia 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al considerar el hecho como una burla, luego de 
que fungieron únicamente una hora como dipu-
tados propietarios, legisladores suplentes asegu-
raron que al ya agotar las instancias electorales, 
ahora continuarán con un proceso penal.

Durante una entrevista, Ana Karen Tlalpa He-
rrera diputada suplente de la panista Dulce Ma-
ría Mastranzo Corona, mencionó que específi-
camente procederán penalmente en contra del 
presidente de la Comisión Permanente del Con-
greso local, Juan Carlos Sánchez García.

“Yo si considero una burla, no sólo para no-
sotros, sino para las instituciones del gobierno, 
porque no se está acatando la Ley, hoy conside-
ro que están simulando una toma de protesta… 
seguiremos con el procedimiento legal, ahora ya 
agotamos las instancias electorales, y ahora ire-
mos penalmente, de esa manera seguiremos el 
proceso”, indicó.

Explicó que la inconformidad será que después 
de más de dos meses que sus diputados propie-
tarios dejaron su cargo para participar en las re-
cientes elecciones, una hora antes de que regre-
saran derrotados en las urnas y pedir ser reinte-
grados a la Legislatura, se les tomó protesta a los 
inconformes, por lo que minutos después quedó 
sin efecto su nuevo nombramiento.

Por su parte, Luis Antonio Cruz Zárate, suplen-
te del diputado perredista César Freddy Cuate-
contzi Cuahutle, apoyó la postura de Tlalpa He-
rrera, de ahí que informó que sus asesores lega-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La legisladora panista Dulce 
María Ortencia Mastranzo 
Corona, recriminó a la ciu-
dadanía haber dado su voto a 
los candidatos de Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) a la presidencia de 
la República, legisladores fe-
derales y estatales.

Ahora, aseguró que los vo-
tantes que decidieron a favor 
de Morena ahora no podrán 
quejarse de posibles errores 
de las autoridades electas.

“Ellos son los que vota-
ron ahora que no se quejen, 
yo creo que ellos tuvieron la decisión el día do-
mingo y ahora lo que resulte de hoy en ade-
lante y yo si le pido a la gente que votó que no 
se queje de lo que vaya a pasar que yo no creo 
nada de lo que haya dicho López Obrador en 
el sentido que va a bajar la gasolina, eso es una 
mentira, pero bueno la ciudadanía se dejó en-
gañar que podemos hacer”, acusó.

Una vez que no logró la reelección en el dis-
trito 15 con cabecera en San Pablo del Monte, 
y se reincorporó al cargo de propietaria en el 
Congreso local, atribuyó completamente su 
derrota al efecto López Obrador.

“Fue un efecto López Obrador que se vie-
ne en cascada, pero es lo que le digo si los más 
delincuentes que eran del PRI se pasaron a 
Morena y ahorita va a estar lleno el Congre-
so, imagínense si se quejan de un gobierno que 
estuvo mal, ahora teniendo a toda esa gente 
qué va a pasar, pero la gente así lo pidió y así 
va a ser”, lamentó.

Además negó que el resultado de las elec-
ciones sea un voto de castigo al mal desem-
peño del partido en el que milita, el Acción 
Nacional (PAN) en las diversas instancias de 
gobierno que han ocupado, pero insistió que 
se tendrá que exigir para que las autoridades 
electas cumplan con lo que prometieron.

Al ser cuestionada respecto a si tiene cali-
dad moral para regresar al cargo, refirió que 
se apega a legalidad, pues al momento de so-
licitar licencia sus derechos quedaron a sal-
vo, por lo que ahora se enfocará a contribuir 
en sacar todos los pendientes en la etapa final 
de la LXII Legislatura.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, convocada por el dipu-
tado presidente de la Comisión Permanente de 
la LXII Legislatura Local, se dio entrada a los es-
critos remitidos por ocho diputados con licencia, 
por los que notificaron a esta Soberanía su rein-
corporación a sus actividades legislativas.

La lectura de los escritos presentados por los 
diputados con licencia: Enrique Padilla Sánchez, 
Ignacio Ramírez Sánchez, Fidel Águila Rodríguez, 
Eréndira Olimpia Cova Brindis, Dulce María Or-
tencia Mastranzo Corona, César Fredy Cuatecon-
tzi Cuahutle, Adrián Xochitemo Pedraza y Ma-
riano González Aguirre, la realizó la legisladora 
Yazmín del Razo Corona.

Una vez con concluida la lectura de los oficios, 
el diputado presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente, Juan Carlos Sánchez 
García, manifestó que de acuerdo a lo estableci-
do en el párrafo segundo de los acuerdos apro-
bados por el Pleno Legislativo en sesiones de fe-

zález Aguirre, Adrián Xochitemo Pedraza, César 
Freddy Cuatecontzi Cuahutle, Ignacio Ramírez 
Sánchez, respectivamente.

Todo inicio cuando el presidente de la Comi-
sión Permanente Juan Carlos Sánchez García, 
convocó a una sesión extraordinaria para la to-
ma de protesta de siete diputados suplentes, de 

chas 26 y 27 de abril de 2018, así como a la toma 
de protesta que rindieron a su cargo con el ca-
rácter de diputados propietarios de la LXII Le-
gislatura Local, en sesión extraordinaria públi-
ca de fecha 30 de diciembre de 2016, se les tiene 
por reincorporados a los ciudadanos arriba men-
cionados, a partir de este momento; dando conti-
nuidad a sus deberes señalados en el artículo 43 
de la Constitución Política Local, así como a to-
das y cada una de las actividades legislativas que 
venían ejerciendo con anterioridad a la fecha en 
el que pleno de este Congreso les otorgó licencia.

Legisladores suplentes aseguraron que al ya agotar las 
instancias electorales, continuarán con proceso penal.

La diputada  Floria Hernández, lamentó la falta de se-
riedad y credibilidad  de la Comisión Permanente.

los cuales no acudió por problemas personales 
Naim Burgos Moreno, suplente del diputado con 
licencia Arnulfo Arévalo Lara.

En esta ocasión, la Comisión Permanente, es-
ta vez sí reunió el quórum necesario para cumplir 
con los ordenamientos de los tribunales, Electo-
ral de Tlaxcala (TET) y Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ), tras sendas mul-
tas impuestas a los legisladores que la integran 
Juan Carlos Sánchez García, Jazmín del Razo, 
Floria María Hernández y Humberto Cuahut-
le Tecoapacho.

Fue así que los diputados Juan Fernando Ta-
mayo Chavero, René Carmona Serrano, Luis An-
tonio Cruz Zárate, David Luna Hernández, Ana 
Karen Tlalpa Herrera y Genaro Flores López, to-
maron protesta al cargo.

les ya trabajan para analizar el 
recurso y la instancia legal a la 
que acudirán, al coincidir que 
lo acontecido fue una “burla”.

Asimismo, Fernando Tamayo 
Chavero suplente del diputado 
Mariano González Aguirre, la-
mentó que independientemen-
te del regreso de los propietarios 
que fueron derrotados en las ur-
nas, nadie les podía quitar el de-
recho a tomar protesta.

“Ustedes están aquí, han es-
tado cada una de las veces, creo 
que nuestro caso, simplemente 
por el respeto que debe imperar 
en la ley, no sé si es una burla o 
no, lo que me queda claro que por encima de ca-
prichos y acuerdos ilegales, debe de imperar la 
Ley”, agregó.

Por su parte, aseguró que ante el regreso de 
González Aguirre como diputado propietario, él si 
será respetuoso de la Ley, por lo que no obstacu-
lizará el “paso” del priista de ser reincorporado.

Sin embargo, en 90 minutos cinco de ellos fue-
ron remplazados por los diputados propietarios, 
toda vez que la Comisión Permanente sesionó de 
forma extraordinaria, para dar entrada a los es-
critos de ocho legisladores que se reincorpora-
rán a partir de este día a sus funciones.

Se trata de los legisladores Enrique Padilla 
Sánchez, Ignacio Ramírez Sánchez, Fidel Águi-
la Rodríguez, Eréndira Cova Brindis, Dulce María 
Ortencia Mastranzo Corona, Cesar Fredy Cua-
tecontzi Cuauhtle, Adrián Xochitemo Pedraza y 
Mariano González Aguirre.

Se espera que en el resto de los siguientes días 
soliciten su incorporación el resto de los legis-
ladores que solicitaron licencia, Alberto Amaro 
Corona, Aitzury Fernanda Sandoval Vega y Ar-
nulfo Arévalo Lara.

De los 26 dis-
tritos electora-
les, 13 tendrían 

candidatos 
asignados por 

Convención 
de Delegados 
y el resto por 

Postulación de 
Candidaturas
Rocío García

PRI

Yo si conside-
ro una burla, 
no sólo para 

nosotros, 
sino para las 
instituciones 
del gobierno, 
porque no se 

está acatando 
la Ley

Ana Karen 
Tlalpa

Diputada 
suplente

Es una falta de 
seriedad, bien 

se les podía 
haber tomado 
protesta cuan-

do se fueron 
(los propieta-
rios), no había 
necesidad de 

llegar a los 
tribunales

Floria María 
Hernández

Diputada local

Fue un efecto 
López Obrador 
que se viene en 
cascada, pero 

es lo que le 
digo si los más 
delincuentes 
que eran del 

PRI se pasaron 
a Morena

Dulce María 
Ortencia

Diputado local
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Constructores 
buscan participar
Los constructores asociados piden al nuevo 
gobierno electo, aporten de manera directa en la 
planeación a largo plazo, con la que “lograremos 
un país con respeto al Estado de Derecho, mayor 
creación de empleos y una infraestructura de 
calidad mundial que permitirá el desarrollo 
económico y social, que sumará a su proyecto de 
nación”.
David Morales

A la ciudadanía 
ya no se le engaña

No hay de qué preocuparse

Ninguno de los diputados con licencia obtuvo 
el triunfo, expresó Abel Cortés, lo que confirma 
que a la ciudadanía ya no se le engaña y que 
tiene memoria ya que habiendo tanto retraso 
legislativo en el Congreso, fue penoso ver cómo 
algunos candidatos abandonaron el puesto 
para buscar otro más, y lo peor es que con todo 
cinismo, volverán a sus curules para intentar 
concluir sus encargos y por supuesto para seguir 
cobrando hasta el último día.
David Morales

Con la inminente victoria del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, el 
dirigente de la CROC aceptó que no hay nada 
porqué preocuparse, ya que el sector obrero 
siempre se ha comprometido con su trabajo y 
en cumplir con las disposiciones que marca la 
ley, tal es el caso del pago de impuestos.
David Morales

Si el presidente electo quiere hacerlo bien, necesita de 
todos, considera Alejandra López Sánchez.

La CMIC reconoce que la elección del primero de julio se 
condujo en paz y con civilidad.

México, ejemplo 
internacional,
señala Profeco

Muestra la 
CMIC apoyo a 
López Obrador

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La representante de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) Tlaxcala, Alejandra López, des-
tacó la participación ciudadana y reconoció que 
gracias a la suma de voluntades, no hay duda de 
los resultados en la contienda electoral.

“Sí participamos, no hay lugar a dudas de a 
quienes elegimos como nuestras autoridades, esto 
da lugar a que haya márgenes de bastante ampli-
tud como para determinar que no hay fraudes”.

Consideró que la victoria de Andrés Manuel 
López Obrador podría ser ejemplo a nivel inter-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
asume el apoyo al presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador con quien confían ha-
ya un pleno desarrollo nacional.

La misma postura asume la 
delegación en Tlaxcala, lo ante-
rior mediante el posicionamiento 
con visión 2030 que realizarán, 
en el que plantean una planea-
ción a largo plazo con un insti-
tuto de planeación de infraes-
tructura autónomo.

En el comunicado desean éxi-
to al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, al tiem-
po de reconocer que la elección del primero de Es tiempo de 

reflexionar: 
Justino H.

Fue penoso ver cómo algunos candidatos abandonaron el puesto para buscar otro más, expresó Abel Cortés, coordinador de Arbat.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El dirigente de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC) 
Tlaxcala, Justino Hernán-
dez Xolocotzi, consideró que 
la elección del primero de ju-
lio la enfrentaron con respon-
sabilidad.

“Teníamos la responsabili-
dad como mexicanos de salir 
a votar y lo hicimos, trabaja-
mos desde inicio de las cam-
pañas y mantuvimos cerca-
nía con la gente para que sa-
liera a votar”.

Al no resultar favorecidos 
en las urnas los candidatos del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Hernández Xolocotzi dijo que 
esta situación no causó asombro y desanimó 
a las filas del partido tricolor.

“Ya estuvimos en estas condiciones, hace 
nueve años estábamos mal, pero vamos nue-
vamente a crecer y a trabajar, sabemos hacerlo 
y la idea es nuevamente hacer un trabajo res-
ponsable cada uno de nosotros”.

Aseguró que desde las filas del PRI deberán 
trabajar todos los que cuentan con una impor-
tante representación, “hay cosas que se deja-
ron de hacer, se confiaron, pero todos los tlax-
caltecas debemos comprometernos”.

El dirigente de la CROC en Tlaxcala, consi-
deró necesario un análisis a fondo para cono-
cer a la gente que los respalda y evitar contar 
en sus filas, con entes que no aportan y has-
ta cierto punto son “convenencieros, a veces 
más azules”.

Al respecto, opinó que el partido sufrió tro-
piezos y equivocaciones, “se equivocaron y pu-
sieron gente que se les olvidó hacer su trabajo”.

De igual forma argumentó: “Nos ganaron 
porque la gente está cansada de lo mismo, no-
sotros debimos retener a esos que se nos fue-
ron pero no, se quedaron las puertas abiertas”.

Con la inminente victoria del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, el di-
rigente de la CROC aceptó que no hay nada 
porqué preocuparse, ya que el sector obrero 
siempre se ha comprometido con su trabajo 
y en cumplir con las disposiciones que mar-
ca la ley, tal es el caso del pago de impuestos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los empresarios afiliados a la Asociación de Res-
taurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala recibie-
ron sin grandes sorpresas los resultados de las 
elecciones para diputados federales, senadores 
y presidente de la República.

“Se había previsto una votación copiosa a favor 
de Andrés Manuel López Obrador, así como de 
los candidatos de Morena, no obstante la falta de 
propuestas claras, reales y eficaces para solucio-
nar la problemática vivida por los tlaxcaltecas”.

Dichas declaraciones fueron dadas a conocer 

No sorprende 
el resultado de 
comicios: Arbat
Resultó también evidente que los tlaxcaltecas 
dimos un voto de castigo en contra de los 
candidatos chapulines, dice Abel Cortés

por Abel Cortés Altamirano, coordinador de la 
Asociación de Restaurantes, Bares y Salones de 
Fiestas de Tlaxcala (Arbat).

“Resultó también evidente que los tlaxcaltecas 
dimos un voto de castigo en contra de los candida-
tos chapulines que sin haber concluido un puesto 
para el cual fueron elegidos ya estaban pensando 
en saltar a otro puesto más para continuar im-
pulsando sus proyectos personales y de grupo”.

Ninguno de los diputados con licencia obtuvo 
el triunfo, lo que confirma que a la ciudadanía ya 
no se le engaña y que tiene memoria ya que ha-
biendo tanto retraso legislativo en el Congreso, 
fue penoso ver cómo algunos candidatos aban-

donaron el puesto para buscar 
otro más, y lo peor es que con 
todo cinismo, volverán a sus cu-
rules para intentar concluir sus 
encargos y por supuesto para se-
guir cobrando hasta el último día.

Respecto a las pérdidas ob-
tenidas en el sector de alimen-
tos y bebidas durante el perio-
do de Ley Seca que duró desde 
el primer minuto del sábado y 
en algunos municipios hasta el 
mediodía del lunes, debido a que 
las elecciones coincidieron con 
el partido México-Brasil, los restaurantes y bares 
tuvieron pérdidas estimadas en medio millón de 
pesos, afirmó Cortés Altamirano.

La Asociación de Restaurantes insistirá para 
que en los años siguientes se derogue la Ley Se-
ca o al menos se flexibilice permitiendo la venta 
de bebidas alcohólicas exclusivamente con ali-
mentos en restaurantes y bares.

La elección la enfrentaron con 
responsabilidad, asegura

Causó desánimo el no resultar favorecidos en las ur-
nas los candidatos del PRI, dice Hernández Xolocotzi.

julio se condujo en paz y con civilidad.
Al mismo tiempo, hicieron mención sobre la 

importancia de estas elecciones, ya que fueron las 
más grandes de la historia en el país, mismas que 
dejaron un rumbo diferente para los mexicanos.

El documento versa: “Como lo hemos manifes-
tado en diversos foros y reuniones desde el inicio 
de este proceso, los más de doce mil industriales 
formales afiliados a nuestra cámara, le reiteramos 
nuestro compromiso de seguir trabajando uni-
dos ante este gran escenario de oportunidades”.

De igual manera, los constructores asociados 
piden al nuevo gobierno electo, aporten de ma-
nera directa en la planeación a largo plazo, con 
la que “lograremos un país con respeto al Esta-

do de Derecho, mayor creación de empleos y una 
infraestructura de calidad mundial que permi-
tirá el desarrollo económico y social, que suma-
rá a su proyecto de nación”.

Por su parte y previo a este comunicado, el pre-
sidente de la CMIC en la entidad, Sergio Cruz Cas-
tañón, en entrevista habló sobre estos puntos y 
sobre el trabajo que deberán emprender todos los 
tlaxcaltecas y mexicanos por el bienestar común.

Al mismo tiempo, destacó que el sector que 
representa se ha comprometido siempre con el 
trabajo duro que redunde en beneficios comunes 
para destacar a nivel nacional e internacional.

nacional de lo que puede pasar 
si la ciudadanía participa, “es-
pero que con esto, nuestras fu-
turas autoridades sepan que lo 
tienen que hacer bien, porque 
en el pueblo está el poder de de-
jarlos u optar por otras opcio-
nes mejores”.

Alejandra López aplaudió los 
resultados que han arrojado las 
elecciones del pasado primero de 
julio, pues dicha contienda de-
mocrática, sienta las bases de un 
mejor futuro para las nuevas ge-
neraciones.

“Ojalá que esto sirva para que 
ellos (nuevas generaciones) ten-
gan mucho mejores gobernan-
tes que nosotros”.

Previo a la jornada electoral, 
a nivel nacional se decía que la 
victoria de López Obrador generaría desestabi-

lidad económica, sin embargo, esta situación no 
se ha cumplido, al contrario, el mercado cambia-
rio ha mostrado estabilidad en sus operaciones.

“A partir de hoy es empezar de cero y creo que 
si el presidente electo quiere hacerlo bien, nece-
sita de todos, del sector empresarial porque no-
sotros somos generadores de empleo”.

La representante del comercio organizado en 
Tlaxcala, dijo que López Obrador deberá “fumar 
la pipa de la paz con sus detractores y entender 
que así es una democracia, de puntos de vista di-
vergentes”.

En este tenor, dijo que la reconciliación debe-
rá llevar de manera verdadera al país por un buen 
rumbo, además de que el nuevo mandatario de-
berá ser cercano al sector empresarial, pues son 
ellos los generadores de empleo.

“El presidente necesita de todos, necesita del 
sector empresarial porque somos generadores de 
empleo, movemos la economía y el gobierno no 
puede absorber a todos para darles empleo, ne-
cesita nuestra economía”, finalizó.

La Asociación 
de Restauran-

tes insistirá 
para que en los 

años siguien-
tes se derogue 

la Ley Seca o 
al menos se 
flexibilice.

Abel Cortés
Arbat

Nos ganaron 
porque la 

gente está 
cansada de lo 
mismo, noso-
tros debimos 

retener a esos 
que se nos 

fueron pero no, 
se quedaron 
las puertas 

abiertas.
Justino 

Hernández
CROC

El sector que 
represento 
se ha com-
prometido 

siempre con el 
trabajo duro 
que redunde 

en beneficios 
comunes para 

destacar a 
nivel nacional e 
internacional.
Sergio Cruz

CMIC

El presidente 
necesita de 

todos, necesita 
del sector 

empresarial 
porque somos 
generadores 

de empleo, 
movemos la 

economía y el 
gobierno no 

puede absor-
ber a todos 
para darles 

empleo.
Alejandra 

López
Canaco
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PRIMERA PARTE
Se acepta como valiosa la propuesta del embajador mexicano 
Eduardo

Roldan de que, los mexicanos en el extranjero tengan 
representantes

en las Cámaras de Diputados y Senadores, dada su importancia
social, política y fi nanciera al representar mas de 50 millones en 

los EUA
y ser la principal fuente de divisas para México por alrededor de 

28 mil
millones de dólares anuales. 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Con reconocimiento al Dr. Sera� n Ortiz; líder y creador de la 

corriente de pensamiento denominada “Buena Política” dentro 
de las ciencias políticas y sociales contemporáneas en México.

Un abrazo a la Condesa de Tlapancalco-México quien desde 
Buenos Aires, con Majo, Lulo y Mica envían felicitaciones a los 
mexicanos por las recientes elecciones que designan un Presidente 
que ha prometido engrandecer a México.

Después de los resultados electorales, lo que sigue es que 
AMLO, cumpla lo que ha ofrecido a los mexicanos para recuperar 
la economía, las fi nanzas, el ahorro, los territorios, el comercio, la 
dignidad, la grandeza, la educación, la lealtad, la distribución de la 
riqueza en igualdad de oportunidades y acabar con la corrupción 
que ha fortalecido a las tres elites de México (política 1929, 
empresarial 1940 y militar 2006) generando pobreza a más del 60 
por ciento de los mexicanos…  

Para que AMLO, hubiera llegado a Presidente de México fue 
necesaria 1-su férrea voluntad de permanecer visitando miles 
de lugares buscando el voto y reiterando la realidad heroica 
y de pobreza de los pueblos; 2-que EPN, hubiera sido uno de 
los peores presidente de México (1982-2018) hartando a las elites 
políticas, empresariales y militares de poder, dinero y avaricia en 
complicidad con gobiernos y empresas extranjeras adueñándose, 
aceleradamente del patrimonio nacional (petróleo, minería, 
empresas, agua, telecomunicaciones, comunicación masiva, 
enfrentando indefensos a los mexicanos contra  delincuencias 
organizadas, institucionales y callejeras, etc.) y con ello limitar 
jurídica, fi nanciera y militarmente la recuperación de México por el 
gobierno que empieza y 3- los EUA, los bancos acreedores, el FMI, 
la FED y otros ocultos monstruos prefi rieron la paz que abrir un 
gran enfrentamiento social en México lo cual sería un distractivo 
para Mr. Trump, en la problemática Corea Norte, Rusia, China, 
Siria y otros; así es como pre� rieron la paz, la democracia, 
seguir cobrando de México los 665 mil mdp por concepto de 
deuda gubernamental, las utilidades multimillonarias de sus 
empresas (walmart, cerveceras, petróleo, galleteras, benefi ciándose 
de la corrupción institucional (10%/PIB), hotelería, las playas, 
chocolates, refrescos, concentración de la riqueza (50%/ PIB), 
dominando la economía, adueñándose del comercio y seguir 
bloqueando las inversiones asiáticas en México para impedir 
diversifi car su comercio, ciencia y reducir la dañina dependencia de 
los EUA de más de 100 años; solo Lázaro Cárdenas los enfrento con 
patriotismo, testosterona y valentía.

O en otros momen-
tos, cuando trope-
zamos con infan-
tes juguetones, ca-
prichudos, alegres, 
llorones o simple-
mente, absortos 
en sus cosas. 

El saludar a per-
sonas que nos res-
pondan con una 
sonrisa, con un bue-
nos días, algunos 
más con cara de sor-
prendidos y algunos 
otros que responden 
con un murmullo o 
levantando una ce-
ja en señal de apro-
bación. Sin olvidar a 
la gente mayor que, 
al observar a deta-
lle, le encontramos 
la alegría de haber 
vivido, la nostal-
gia de un pasado y 
la esperanza de un 
futuro.

Cierto estoy que 
esto llega a un punto 
que nos resulta coti-
diano y poco intere-

sante, como también lo pueden ser: el llegar a al-
guna ofi cina y ver a la recepcionista alegre o mal 
encarada que da los buenos días, en algún otro 
escritorio a un hombre que habla sin parar. En 
otros a empleados con la torta y la garnacha. Y 
claro está, los empleados que nunca faltan, cum-
pliendo con su responsabilidad. O simplemente 
lo que acontece en nuestro hogar, al salir por la 
mañana cuando se despide la amorosa esposa o 
los cariñosos hijos al salir al trabajo.

Lo anterior es tan “normal” y simple en nues-
tra vida, que olvidamos que esos detalles son los 
que le dan coloración a todo cuanto vivimos. Por 
eso la importancia de reconocer que nuestra vi-
da no solo debe reducirse a la interrelación dia-
ria con los demás.   Porque para bien o para mal, 
por el ayer no se puede hacer nada, por el mañana 
que no sabemos si va a existir, y es solo por hoy, 
cuando debemos esforzarnos y luchar hacien-
do bien las cosas para ser felices.   Tan solo exis-
ten dos posibilidades personalísimas por ejer-
cer: realizo todo acto o acepto cada hecho. Ha-
ciendo de la incertidumbre un reto por vencer y 
con ello, lograr mis propósitos. O por el contra-
rio, me lleno de inseguridad, falta de fe, temor, 
permito que baje o bajen mi autoestima, logran-
do con ello, que nuestra vida sea obscura y caren-
te de toda belleza y candor, y lo más grave, que lo 
que es realmente nuestro, el hoy, transcurra sin 
sentido, dirección, ni valor. Llevándonos a un bo-
rrascoso otoño o gélido y triste invierno.

Ahora bien, es conveniente refl exionar: si bien 
es cierto que somos tan diversos e individuales 
por nuestro origen que implica educación, cul-
tura y valores: ¿Qué puede defi nir nuestra feli-
cidad? Sin duda alguna, la respuesta debiera ser: 
nuestro estado de ánimo. Pues bien vale la pena 
subrayar que el color de la vida se lo asignamos 
cada quien a aquello que nos rodea, al sentir por 
nosotros mismos, y de manera especial, a la per-
cepción que tenemos por todos aquellos que nos 
rodean y a su forma de resolver o alcanzar una vi-
da mejor. Como consecuencia, cada uno de noso-
tros decide cual es la vida que desea tener: buena 
o mala, mejor o peor o feliz o infeliz.

Quizá nos ha faltado analizar a profundidad 
acerca del tema, pues no existe ningún instru-
mento, mecanismo, medicamento o factor cono-
cido que impulse a la auto decisión. Razón que 
genera una similitud entre el que husmea por la 
calle para encontrar alimento, con el que traba-
ja incansablemente para lograr el sustento fami-
liar, o con el docente que comparte lo que sabe a 
los demás, o aquel que ostenta la fama, el poder, 
la riqueza material.  Siendo entonces que lo que 
diferencia su éxito o fracaso de todos ellos es, su 
capacidad para entender que no depende de na-
da, ni nadie hacer algo por nosotros mismos; que 
nuestro destino está exclusivamente en nuestras 
manos, y no en las de la “suerte”, “destino” o “pro-
tección divina”. Porque estas “justifi caciones”, lo 
único que amparan o protegen es a la pereza, or-
den, fl ojera, ineptitud, falta de compromiso dili-
gencia y disciplina. Por tanto, la falta de oportu-
nidades no justifi ca el fracaso, pues como seres 
humanos, estamos dotados de herramientas in-
telectuales y físicas para crearla… a nuestro an-
tojo y necesidades. Eso también es: “Dar de sí, 
antes de pensar en Sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Y Ahora que 
Sigue…?!

¡Mi Hoy!
En los últimos días he 
tenido la oportunidad 
de platicar con algunos 
de mis amigos, acerca 
del acontecer político 
y social de nuestro 
entorno. Lo que me 
conminó de manera 
indirecta a observar 
todo aquello que me 
rodea y tratar de 
entender que todo lo 
cuanto nos acontece en 
la vida, es producto y 
resultado de nuestra 
elección personal; pues 
nos podemos encontrar 
con vecinos alegres; 
otros desordenados y 
taciturnos e incluso con 
cara de pocos amigos; 
con gente agradable, 
positiva y segura de sí 
misma; o con jóvenes 
que sin importar a lo 
que se dedican, caminan 
felizmente, y otros que 
saludan con alegría o 
incluso, otros más que 
miran con recelo para 
todos lados. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía 
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T L A XC A L A

Ok…. Se respetaron las elecciones y en-
tregaran las elites internas y externas el 
gobierno, pero las instituciones están en 
el paredón amenazadas y encañonadas 
con armas, más las amenazas subyacen-
tes de la especulación con las tasas de in-
terés del dinero, la deuda, “inversiones” 
saca-recursos naturales cada año por 20-
30 mil mdd; retiro de utilidades y sacado-
lares por 25-30 mil mdd cada año; el es-
pionaje militar y algunos “soldados y ge-
nerales” mexicanos colaborando contra 
México, etc.; habrá que destejer 40 años 
de intensas traiciones, lo cual nos obli-
ga al 3er año de AMLO a expedir la “Ley 
del Exilio”, para que los traidores no per-
manezcan en territorio nacional.  Aquí, 
es oportuno recordar que el enemigo de 
México, no está afuera; vive adentro: son 
quienes les abran las puertas y traicionan 
desde adentro como cuando la iglesia ca-
tólica de la Cd. de México ofreció una misa 
de Bienvenida a los soldados de los EUA, 

e igual los comerciantes del centro de la 
Ciudad ofrecieron una comida de Bien-
venida y Antonio Lopez de Santa Anna, 
se llevó el ejército a Guadalupe Hidalgo, 
dejando indefensa la Ciudad de México. 
¿Por qué tanta ruinidad y aun…?!  Hasta 
hoy nadie se ha atrevido a mostrar foto-
grafías de la humillación a los mexicanos 
cuando izaron la bandera de los EUA en 
Palacio Nacional el 14 de septiembre de 
1847.  Ver el relato se cita continuación 
de la Biblioteca Louis Round Wilson de 
la Universidad estatal donde existe el cu-
rioso documento intitulado: The history 
of the raising of the fi rst American fl ag on 
the capitol of México (La historia del iza-
miento de la primera bandera norteame-
ricana en la capital de México). Se trata 
de una publicación de 1856 del Senado de 
los Estados Unidos que contiene los tes-
timonios de los militares que participa-
ron en tan desgraciada invasión militar 
humillando y abusando de civiles.



• 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•

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
4 de julio de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Hortalizas más
resistentes 
Sin embargo, precisamente para prevenir 
contingencias climáticas han implementado 
estrategias que les permitan sembrar 
productos que sean más resistentes a los 
fenómenos climáticos.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala erogó 1 mi-
llón de pesos en acciones de electrifi cación para 
la comunidad de Guadalupe Tlachco, que bene-
fi ciará a más de 200 personas de la zona que no 
contaba con este servicio público básico.

Se trata de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que fue destinado para la ampliación de la red de 
energía eléctrica y que fueron gestionados desde 
fi nales del ejercicio pasado por el presidente mu-
nicipal Miguel Ángel Sanabria Chávez.

Durante la puesta en marcha de las obras de 
electrifi cación, el alcalde, señaló que este tipo de 
trabajos permiten un mayor desarrollo para el 
municipio y sus comunidades, pero además, ge-
neran confi anza y seguridad para las familias.

Las obras arrancaron en la intersección de las 
calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre, y se prolon-
garán por aproximadamente 600 metros de red 
de energía eléctrica en esa comunidad de Santa 
Cruz Tlaxcala.

Explicó que serán diferentes montos de in-
versión para la comunidad, pues tan solo para 
la calle Hidalgo se destinarán 568 mil 349 pesos, 
mientas que para la Privada San Juan, se inver-
tirán 155 mil 777 pesos.

Sanabria Chávez reconoció que la implemen-
tación de estas obras en materia de electrifi ca-
ción ofrece benefi cios múltiples para la pobla-

Destina 1 mdp
Santa Cruz en
electrifi cación
Con ello se benefi ciará a más de 200 personas 
de una zona de la comunidad de Guadalupe 
Tlachco, que no contaba con este servicio

En zonas de
riesgo, 500
familias en
Tocatlán

Aprovechan en
Cuaxomulco 
agricultura 
de traspatio

Prepara Munati
actividades para
recibir a turistas

Pudieran verse afectadas por lo menos 500 familias 
que viven en los alrededores del cerro del Quimicho.

Este programa les permite obtener sus propios ali-
mentos y a la vez, generar economía para el hogar.

Para esta temporada vacacional de verano, el Munati espera superar los 3 mil turistas.

El municipio erogó 1 millón de pesos en acciones de electrifi cación para la comunidad de Guadalupe Tlachco.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El Museo Nacional del Títere Rosete Aranda (Mu-
nati) en el municipio de Huamantla, ya se prepa-
ra para recibir a los turistas que arriben a propó-
sito de las vacaciones de verano, y que para este 
año espera superar los 3 mil turistas.

De acuerdo con Armando Rosete, director 
del Munati, desde ahora se están planifi cando 
los eventos y actividades que se realizarán en el 
marco de las vacaciones escolares que permiten 
que un gran número de menores conozcan el acer-
vo cultural del museo.

Y es que señaló que el espacio con sus nueve 
salas abiertas al público han generado identidad 
entre la población del municipio de Huamantla, 
que lo observa como un patrimonio propio y que 
se presume más allá de las fronteras de la comuna.

Para este año, se abrió la posibilidad de dar 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

De acuerdo con la Coordina-
ción de Protección Civil en el 
municipio de Tocatlán, en esa 
región existen por lo menos 
500 familias que viven en los 
alrededores del conocido ce-
rro del Quimicho, que pudie-
ran verse afectadas por posi-
bles inundaciones durante la 
temporada de lluvias.

Tomás Luna Galindo, coor-
dinador del área, destacó que 
en los meses previos al inicio 
formal de la temporada de lluvias, se ha he-
cho especial énfasis en que las familias asen-
tadas en zonas de riesgo deben tomar medi-
das para prevenir emergencias provocadas 
por las lluvias.

Y es que señaló que es común que duran-
te las precipitaciones torrenciales que se lle-
gan a registrar en Tocatlán, se observen ligeros 
desgajamientos o escurrimientos importantes 
de agua por las venas del cerro del Quimicho.

El funcionario municipal destacó que a par-
tir de esa situación, se ha exhortado a las fami-
lias asentadas en zonas de riesgo a observar las 
condiciones de sus hogares, principalmente de 
aquellas viviendas que están construidas con 
rústicos materiales como laminas o madera.

Explicó que antes del inicio de la tempora-
da de lluvias, la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil en la capital del estado ofrece las 
capacitaciones necesarias a los representan-
tes municipales, para que no existan riesgos 
de pérdidas humanas por alguna situación cli-
mática.

En el municipio de Tocatlán no se encuen-
tra habilitada un área específi ca para atender 
las inundaciones que se pudieran presentar, 
aunque sí se mantienen atentos de cualquier 
contingencia a través de la dirección de ser-
vicios municipales.

“Tenemos algunas familias identifi cadas co-
mo de riesgo por la estructura de sus vivien-
das ya de años, ya que usan madera y lámina 
de cartón, pero se les ha hecho recomendación 
hasta donde las deben mantener”.

El funcionario municipal recomendó a las 
familias de Tocatlán a permanecer atentas de los 
llamados que emitan las instancias de Protec-
ción Civil para actuar en caso de alguna emer-
gencia derivada de las lluvias.

Sin embargo, hasta el momento el balance 
ha sido positivo en Tlaxcala pues no han exis-
tido precipitaciones de consideración que pu-
dieran afectar a la ciudadanía instalada en zo-
nas vulnerables.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

En el municipio de Cuaxo-
mulco, un grupo de mujeres 
se han organizado para dar 
continuidad al programa de 
agricultura urbana que es im-
pulsado por la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Se-
foa), que les permite obtener 
sus propios alimentos y a la 
vez, generar economía para 
el hogar.

Se trata de una estrategia 
a la que se adhirieron varias 
familias encabezadas por mu-
jeres en ese municipio de la 
región centro del estado de 
Tlaxcala, que ha fomentado la cosecha de hor-
talizas principalmente, a partir del clima de 
la región.

Y es que de acuerdo con la señora Alicia 
Hernández González, vecina de Cuaxomul-
co, la agricultura también conocida como de 
traspatio le ha permitido reducir el gasto que 
comúnmente ejercía en las compras de pro-
ductos para la elaboración de sus alimentos.

Además, también le ha permitido generar 
entradas económicas a su hogar para solven-
tar parte de sus gastos familiares, en una de 
las regiones tlaxcaltecas con amplia vocación 
agropecuaria.

Entre los productos que se llegan a produ-
cir dentro del programa de agricultura urbana 
en los municipios de Tlaxcala, entre ellos Cua-
xomulco, destacan los de zanahoria, lechuga, 
cilantro, betabel, papa y brócoli, entre otros.

Incluso, el excedente que producen ha per-
mitido que mujeres madres de familia pue-
dan comercializar en mercados alternativos 
en donde se ofertan productos puramente de 
campo u orgánicos.

Cada una de las amas de casa que han de-
cidido implementar la agricultura de traspa-
tio en diferentes espacios, han contado con la 
supervisión de técnicos de la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario para instruir y orientar 
sobre cómo deben trabajar la tierra.

Horario

Inicio de obra

El Munati permanece abierto de martes a viernes 
de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y de 
5:00 a 8:00 de la noche. Mientras que los días 
sábado y domingo se abre en un horario de 10:00 
a 5:00 de la tarde y de 10:00 a 3:00 de la tarde, 
respectivamente.
Gerardo Orta

Después de dar el banderazo de obra, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez pidió a los vecinos ser 
partícipes de la ejecución de los trabajos a través 
de la integración del respectivo comité vecinal 
que coopere en la vigilancia y cuidado de los 
materiales.
Gerardo Orta

ción de la cabecera municipal y 
sus comunidades, ya que la co-
locación de transformadores y 
la ampliación de red de eléctrica 
permiten abatir el rezago social.

El presidente municipal estu-
vo acompañado por la presiden-
ta honorífi ca del Sistema Muni-
cipal DIF, Diana Arana Cuama-
tzi, así como por el secretario del 
Ayuntamiento, Fernando Díaz 
de los Ángeles, regidores y el pre-
sidente de comunidad de Gua-
dalupe Tlachco, Esteban Bau-
tista Bautista.

Después de dar el bandera-
zo de obra, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez pidió a los vecinos ser partícipes de 
la ejecución de los trabajos a través de la inte-
gración del respectivo comité vecinal que coo-
pere en la vigilancia y cuidado de los materiales.

El espacio cuenta con nueve salas 
abiertas al público

continuidad al taller de elabo-
ración de mojigangas que el año 
pasado se llevó a cabo con una 
amplia participación de los ni-
ños huamantlecos.

De hecho, tanta fue la respues-
ta que tuvo el Munati a través del 
curso de elaboración de mojigan-
gas que aquellos que participa-
ron se les invitó a formar par-
te de los contingentes del tra-
dicional Desfi le de las Flores, en 
el marco de la conocida feria de 
Huamantla.

Incluso, recordó que ahora 
mismo se desarrolla el “Taller 
de manipulación y elaboración 
de títeres” que inició el pasado 26 
de junio y concluirá el próximo nueve de agosto.

Armando Rosete, aseguró que el Museo Na-
cional del Títere se ha consolidado como uno de 

los espacios culturales más importantes del esta-
do a partir del acervo que concentra tanto local 
de los hermanos Rosete Aranda, así como piezas 
de países como Alemania, Japón, Francia, Italia, 
Pakistán e Indonesia.

Anotó que cada año el número de visitantes in-
crementa sustancialmente debido a que su acer-
vo también ha aumentado en los últimos años 

gracias a donaciones de piezas de diferentes par-
tes del mundo.

El Munati permanece abierto de martes a vier-
nes de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y de 
5:00 a 8:00 de la noche. Mientras que los días sá-
bado y domingo se abre en un horario de 10:00 a 
5:00 de la tarde y de 10:00 a 3:00 de la tarde, res-
pectivamente.

Este tipo de 
trabajos permi-

ten un mayor 
desarrollo para 

el municipio 
y sus comuni-

dades, pero 
además, gene-
ran confi anza y 
seguridad para 

las familias
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Se abrió la 
posibilidad de 
dar continui-

dad al taller de 
elaboración 

de mojigangas 
que el año 

pasado se llevó 
a cabo con una 
amplia partici-

pación
Armando 

Rosete
Director del

 Munati

Tenemos al-
gunas familias 
identifi cadas 

como de riesgo 
por la estruc-

tura de sus 
viviendas ya de 

años
Tomás Luna

Coordinador PC

Me ha permi-
tido reducir 
el gasto que 

comúnmente 
ejercía en las 
compras de 

productos para 
la elaboración 
de sus alimen-

tos
Alicia 

Hernández
Benefi ciada
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Se colocan topes

Continúan las gestiones

En cumplimiento a las solicitudes que realizan 
los mismos ciudadanos se destaca que 
“dentro del equipamiento urbano, ha sido la 
colocación de topes en calle “Jaime Nunó” y 
en el boulevard de la salida a la comunidad de 
Popocatla”.
Redacción 

La alcaldesa continúa efectuando gestiones a 
nivel nacional, señaló Miguel Ángel Trejo, algunas 
de las cuales ya se han logrado concretar, por lo 
que esto permitirá afrontar varios desafíos en 
cuanto a desarrollo urbano, “estamos buscando 
la consolidación de nuestro municipio como un 
centro metropolitano, administrativo, comercial, 
de servicios y de carácter turístico-cultural, con 
un crecimiento ordenado y optimizando sus 
recursos territoriales”.
Redacción

Alrededor de cinco mil menores disfrutaron del espectá-
culo del doble oficial de Michael Jackson.

CELEBRAN A 
INFANTES, DIF 
Y LA SEPE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), celebró este lunes a alrededor de 
cinco mil infantes de diferentes escuelas de nivel 
básico de la entidad con un show musical, alusivo 
a la estrella del pop, Michael Jackson.

La presidenta del DIF estatal, Sandra Chávez 
Ruelas, y el secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, dieron la bienvenida a los 
niños y niñas, a quienes invitaron a disfrutar del 
espectáculo musical.

Ambos coincidieron en que actividades 
lúdicas de este tipo complementan la formación 
integral de los menores tlaxcaltecas, quienes así 
gozan de su derecho a recrearse y divertirse.

Durante el evento, estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos disfrutaron del 

Atiende ITJ 
a más de mil 
700 jóvenes

Avizora la 
Coduc rápida 
transición 

Atención a 
la comunidad 
en Ixtacuixtla

Con las estrategias “Incluye-T”, “Cuida-T” y “Planifica-
T” la dependencia acerca información.

El Congreso del estado hará contrapeso al Ejecutivo es-
tatal: Alejandro Martínez.

El alcalde Rafael Zambrano Cervantes, resaltó las 
obras de alto impacto.

Privilegiar la unión y consolidar la solidaridad, reto para los mexicanos, considera Miguel Ángel Trejo, director de Obras de la capital.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con más obra pública en Ixta-
cuixtla, se sigue fortaleciendo 
y proyectando el  crecimien-
to y desarrollo social  que de-
manda la población del mu-
nicipio de Ixtacuixtla, donde 
recientemente se colocaron 3 
mil metros de adoquín, y al-
rededor de mil metros de tu-
bería para drenaje y agua po-
table en las calles de los Du-
raznos en la comunida`d de 
San Diego Xocoyucan.

El alcalde de Ixtacuixtla, 
Rafael Zambrano Cervantes, 
resaltó que con las obras de 
alto impacto  que se hacen de 
forma estratégica para que la 
cabecera municipal y las co-
munidades sean cada vez más 
beneficiadas.

Con lo anterior, se cumple con las prome-
sas que se realizó en su momento a los ciu-
dadanos y es mediante el Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2021 como se ven reflejadas.

“Hoy, el compromiso que hicimos se ve re-
flejado con el cumplimiento a los ciudadanos, 
es un trabajo que se viene realizando desde 
que iniciamos la presente administración pues 
nuestro compromiso es el de seguir avanzan-
do en objetivos de desarrollo social”, indicó.

Así, en Ixtacuixtla se conduce la política 
pública en mostrar la obra e infraestructura 
para el desarrollo de la población en general.

Aunado a lo anterior, y en cumplimiento a 
las solicitudes que realizan los mismos ciuda-
danos se destaca que “dentro del equipamien-
to urbano, ha sido la colocación de topes en ca-
lle “Jaime Nunó” y en el boulevard de la sali-
da a la comunidad de Popocatla”.

El presidente municipal, destacó que den-
tro de otras obras se incluyen también la con-
servación y mantenimiento de parques y jar-
dines de las iglesias con que se cuenta princi-
palmente en la cabecera municipal.

“Hoy, las calles de los duraznos, lucen en 
todo su esplendor, luego de que el Ayunta-
miento de Ixtacuixtla, a través del departa-
mento de Obras

Públicas levantó toneladas de concreto de-
teriorado, y colocara alrededor de 3 mil me-
tros lineales de adoquín”.

Además de haberse colocado 500 metros 
de tubería al drenaje pluvial y

500 metros de tubería a las diversas tomas 
de agua potable, “demandas

sentidas de la población”, externó la auto-
ridad municipal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ) atendió a 
más de mil 700 jóvenes de 
la entidad, a través de ferias 
educativas que se desarrolla-
ron para ofrecer información 
preventiva a este sector de la 
población sobre temas como 
embarazo adolescente, adic-
ciones, educación y diversi-
dad sexual.

Néstor Flores Hernández, 
titular del ITJ, señaló que en 
lo que va del año se han rea-
lizado 17 ferias “Incluye-T”, 
“Cuida-T” y “Planifica-T”, 
donde mediante dinámicas 
y actividades lúdicas los jó-
venes tlaxcaltecas conocen 
información que les permite tomar decisio-
nes acertadas en su vida diaria.

Flores Hernández explicó que se realizaron 
siete ferias “Incluye-T” en los municipios de 
Tlaxco, Panotla, San Pablo del Monte, Yauh-
quemehcan, Nativitas y Chiautempan, con la 
participación de 866 jóvenes que se sensibili-
zaron en temas de salud, diversidad y orien-
tación sexual, así como derechos sexuales y 
reproductivos.

Para prevenir las adicciones a sustancias 
como el tabaco, alcohol y drogas se realiza-
ron cinco ferias “Cuida-T”, donde 557 jóve-
nes de Nativitas, Huamantla, Tlaxcala, Zaca-
telco e Ixtenco participaron en simuladores 
de los efectos del consumo de alcohol y dro-
gas, rompecabezas y lotería de las adicciones.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el virtual triunfo de la ma-
yoría de los candidatos a la se-
naduría, diputados federales y 
locales del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
Alejandro Martínez Hernández, 
secretario de la Coordinadora de 
Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (Coduc) 
en Tlaxcala, auguró que una vez 
que tomen protesta los nuevos le-
gisladores en el mes de septiem-
bre, comience el control en al-
gunos aspectos a nivel nacional.

“Me parece que Andrés es un 
hombre de palabra y estaremos 
buscando reuniones con todo 
mundo, con las personas que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Obras Públicas del municipio de 
Tlaxcala, Miguel Ángel Trejo Mendoza, aseguró 
que, una vez culminado el proceso electoral, la 
población deberá privilegiar la unión y consoli-
dar la solidaridad, pues solo de esta forma es co-
mo se podrá hacer frente a los diferentes desa-
fíos que enfrenta el país, el estado y el municipio.

Así lo manifestó durante el mensaje que brindó 
en el homenaje al Lábaro Patrio que se llevó a ca-
bo este día, en el que estuvieron presentes el sín-
dico municipal, Héctor Martínez García; los regi-
dores Irma Pluma Cabrera, Silvia García Chávez, 
Gabriela Brito Jiménez y José Luis Galicia Na-

Privilegiar la 
unión, un reto: 
Ángel Trejo
El director de Obras Públicas de la capital, 
aseguró que el gobierno de Anabell Ávalos 
trabaja a marchas forzadas para cumplir 

va; así como de presidentes de comunidad, dele-
gados, directivos y personal del ayuntamiento.

Ahí, Trejo Mendoza manifestó que el gobierno 
de Anabell Ávalos Zempoalteca trabaja a marchas 
forzadas para lograr que el 2018 se consolide co-
mo el año de la obra pública en la capital, por lo 
que dijo que en las próximas semanas iniciarán 
con una serie de proyectos tendientes a atender 
las principales problemáticas que enfrenta esta 
comuna en cuanto a obra pública.

Dijo que ante el nuevo panorama electoral, 
donde se puso a prueba no solo la democracia si-
no también la civilidad de quienes participaron, 
ahora inicia una nueva etapa donde se deben de-
jar atrás los apasionamientos.

“El reto no es solo para las autoridades elec-

Recién se colocaron 3 mil metros 
de adoquín, y mil de tubería

van a quedar en su gabinete porque a partir de 
septiembre este país tienen que cambiar y creo 
que será muy rápido”, dijo. 

Mencionó que con la representación de dipu-
tados de oposición, el Congreso del estado hará 
contrapeso al Ejecutivo estatal, no para Adete-
ner los avances sino para analizar que los proyec-

tas, sino para todos los mexica-
nos, quienes debemos afrontar 
los desafíos por venir, buscar la 
unión de los ciudadanos y conso-
lidar la solidaridad de los mexi-
canos, pues solo así podremos 
superar cualquier reto”, refirió.

Trejo Mendoza manifestó que 
todo servidor público está obli-
gado a dar lo mejor en cada una 
de sus acciones, tal y como se es-
tá haciendo en el ámbito muni-
cipal en la capital, donde se ha 
refrendado el compromiso de la 
alcaldesa para que el 2018 sea el 
año de la obra pública.

Para ello, indicó que la alcal-
desa continúa efectuando gestio-
nes a nivel nacional, algunas de 
las cuales ya se han logrado con-
cretar, por lo que esto permitirá afrontar varios 
desafíos en cuanto a desarrollo urbano, “estamos 
buscando la consolidación de nuestro municipio 
como un centro metropolitano, administrativo, 
comercial, de servicios y de carácter turístico-
cultural, con un crecimiento ordenado”.

primero de cuatro días de actividades en las 
que participarán 240 escuelas y más de 20 mil 
alumnos.

Los infantes bailaron, corearon y aplaudieron 
las coreografías realizadas por “Víctor Jackson” 
y su equipo, que hicieron recordar a los niños y 
niñas el talento de esta leyenda musical.

En su oportunidad, los estudiantes 
agradecieron el interés del gobierno del estado 
por realizar este tipo de actividades lúdicas y 
recreativa.  Desde este lunes al jueves se realizan 
dos conciertos musicales cada día, con la 
presentación del doble oficial del Rey del Pop.

tos estatales sean ejecutados de forma correcta.
Destacó la reunión que Andrés Manuel Ló-

pez Obrador sostuvo este martes con el aún pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en este sentido, di-
jo que espera que puedan llegar a un acuerdo y 
se detengan “cosas” que a su parecer se están ha-
ciendo mal.

Resaltó que los resultados obtenidos en los co-
micios del pasado primero de junio, son muestra 
de que la ciudadanía desea un cambio sustancial, 
puesto que la decisión fue global y no únicamen-
te de un sector en específico.

“Los resultados no fueron únicamente de la 
gente del campo, sino de millones de mexicanos 
que ya estaban hartos, la votación máxima del 
pueblo permitió el triunfo”, dijo.

Refirió que esta es una lucha en la que la or-
ganización ha batallado por muchos años, desde 
las filas del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y ahora con un agente externo, pero 
con la garantía de que es un hombre de izquierda.

Por otra parte, informó que en lo referente a 
la entrega de los proyectos productivos por parte 
de las delegaciones de Sedesol, Sedatu y Sagarpa, 
estos se han normalizado y los productores be-
neficiados ya recibieron los recursos pendientes.

Martínez Hernández apuntó que esta elección 
marcará un precedente de lo que podría suceder 
en la elección para gobernador del estado.

El reto no es 
solo para las 
autoridades 
electas, sino 
para todos 
los mexica-

nos, quienes 
debemos 

afrontar los 
desafíos por 
venir, buscar 

la unión de los 
ciudadanos.

Miguel Ángel 
Trejo

Director de 
Obras

Hoy, el com-
promiso que 
hicimos se ve 

reflejado con el 
cumplimiento a 
los ciudadanos, 

es un trabajo 
que se viene 

realizando 
desde que 

iniciamos la 
presente admi-

nistración.
Rafael 

Zambrano
Alcalde de 
Ixtacuixtla

El ITJ continua-
rá recorriendo 

diversos 
municipios del 

estado para 
acercar a los 
jóvenes tlax-

caltecas infor-
mación que les 
permita tener 
un desarrollo 
pleno y tomar 

decisiones 
informadas.

Néstor Flores
ITJ

Los resultados 
no fueron 

únicamente 
de la gente del 

campo, sino 
de millones de 
mexicanos que 
ya estaban har-
tos, la votación 

máxima del 
pueblo permi-
tió el triunfo.

Alejandro 
Martínez

Coduc
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Estrecharon 
vínculo UPTX 
y Bordnetze

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) y la empre-
sa Sumitomo Electric Bord-
netze México S.A. de C.V. es-
trecharon los vínculos de tra-
bajo que une a ambos entes, 
gerentes de las áreas de Desa-
rrollo Técnico realizaron un 
recorrido por las instalacio-
nes de la universidad.

Sascha Simon, jefe de De-
sarrollos Técnicos en el Mun-
do de SEBN; Markus Stumpt-
ner jefe de Desarrollo de SE-
BN China y David Enrique 
González de la Torre geren-
te de Desarrollo SEBN Tlax-
cala, compartieron con inte-
grantes de la Comunidad Uni-
versitaria respecto del modelo educativo.

El rector Narciso Xicohténcatl, detalló que 
existe una relación biunívoca donde ambas ins-
tituciones benefician a sus integrantes.

La relación entre ambas instituciones beneficia a sus 
integrantes, declaró Narciso Xicohténcatl.

Viñas Landa señaló que, la UAT, tiene la misión de formar 
profesionales e investigadores comprometidos.

Presentan una
feria de inglés 
en el IMM
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Samantha Viñas Landa, secretaria de Investi-
gación Científica y Posgrado, en representación 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la cere-
monia de graduación de los programas educati-
vos de Biología, Medicina Veterinaria y Zootec-
nia así como de Naturopatía, que se imparten en 
la Facultad de Agrobiología.

Egresa UAT 
estudiantes de 
Agrobiología
Concluyeron programas educativos de Biología, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia y Naturopatía

Al dirigir su mensaje, Viñas Landa señaló que, 
la UAT, como la institución pública de educación 
superior más importante en el estado, tiene la 
misión de formar profesionales e investigadores 
comprometidos con la justicia social, el respeto 
y la pluralidad, a través del Modelo Humanista 
Integrador basado en Competencias (MHIC).

Afirmó que esta es una experiencia única, es 
una evolución cualitativa del ser humano, por eso, 
hoy, la Autónoma de Tlaxcala entrega a la socie-
dad un grupo de profesionistas que, con sus sabe-

res y habilidades, impulsarán el 
progreso de nuestro país.

Samantha Viñas dijo a los gra-
duandos que deben sentirse or-
gullosos de haberse preparado en 
carreras que son de suma tras-
cendencia en lo global, por los 
problemas ambientales, la pér-
dida de la diversidad biológica, 
el cambio climático y los desa-
fíos emergentes de salud.

En su intervención, René Gra-
da Yautentzi, director de la Fa-
cultad de Agrobiología, detalló 
que esta generación egresa con 
una formación enmarcada en el 
MHIC, hecho que les permitirá 
tener una amplia perspectiva de los retos que en-
frenta la población en estas disciplinas.   

Esta genera-
ción egresa con 
una formación 

enmarcada 
en el MHIC, 

hecho que les 
permitirá tener 

una amplia 
perspectiva 
de los retos 

que enfrenta la 
población.

René Grada
Director

Gerentes de la empresa 
realizaron un recorrido 

Se desarrolla-
rán actividades 

de capacita-
ción y profe-
sionalización 
de Recursos 
Humanos en 

materia auto-
motriz, donde 

podrán partici-
par integrantes 

de ambas 
instituciones.

Narciso 
Xicohténcatl

Rector

Alumnos de primaria del Instituto Metropoli-
tano de Monterrey (IMM), realizaron una feria 
de inglés donde mostraron habilidades adquiri-
das durante el ciclo escolar mediante activida-
des de simulación que les permitieron exponer 
el trabajo que desempeñan diferentes profesio-
nes completamente en inglés. 

La actividad consistió en recrear un escenario 
de trabajo: Doctor, Police, Soccer Player, Chef, 
Architect, The Astronaut, Robotic Enginee, De-
tective, Soldier, Vet, Principal, entre otros, lo que 

le permitió a los alumnos aprender de una forma 
dinámica y divertida. 

El evento fue organizado por la coordinación 
de idiomas que a lo largo del ciclo escolar planea 
actividades de interés para generar así un modo 
de aprendizaje atractivo y motivador para los es-
tudiantes, tal es el caso del concurso de verbos y 
deletreo, demostración de canto en inglés y fran-
cés y finalmente English Fair que reúne a la co-
munidad estudiantil y padres de familia para es-
cuchar la participación de los pequeños.
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Exrecinto
Legisla-
tivo

Exc
onvento 

Campanar-
io

Museo

Palacio de
gobierno

Ocotlán

Palacio de
justicia

A finales del siglo 
XIX se inició la con-
strucción para ser 
Poder Legislativo.

El exconvento de 
San Francisco se 

edificó hacia 1539 
en Tlaxcala.

La torre del 
campanario del 
exconvento de Sn 
Francisco se en-
cuentra separada.

El edificio que 
alberga el MAT, 
es un inmueble 
construido en el 
siglo XIX.

Es el edificio civil 
más importante 
del siglo XVI, se 

divide en tres 
segmentos.

La basílica de 
Ocotlán resalta su 

fachada y torres 
de argamasa 

blanca.

Funcionó como 
edificio religioso 

para los nobles 
indígenas.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El centro histórico de Tlaxcala, alberga 
zonas de monumentos históricos que son 
patrimonio de la nación, destacan edifi cios 
construidos entre los siglos XVl al XlX, 
como el Exconvento de San Francisco, la 
Basílica de Ocotlán, el Palacio de Gobierno, 
la Plaza de la Constitución y Juárez, entre 
otros. 

Edifi cios
principales
de Tlaxcala



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:
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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
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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!
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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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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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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
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