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Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante los hechos de violencia en-
tre militantes de Morena que 
irrumpieron en el hotel MM pa-
ra agredir a militantes de Acción 
Nacional tras la denuncia de que 
presuntamente ahí se manipu-
laba material electoral, el con-
sejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova Vianello, hizo un 
llamado a los actores políticos 
implicados “a actuar con respon-
sabilidad, a que estén a la altu-
ra de las circunstancias” y que 
no empañen el proceso electo-
ral del pasado 1 de julio.

En Puebla, el vocal ejecuti-
vo del INE, Marcos Rodríguez 
del Castillo, condenó el enfren-
tamiento entre simpatizantes 
de las coaliciones Por Puebla al 
Frente y Juntos Haremos Histo-
ria, debido a que consideró esto 
no abona a la democracia.

En entrevista al término de 
sesión de este miércoles des-
cartó que el INE pueda atraer 
la elección local ante la violen-

INE pide  
civilidad a 
partidos
Lorenzo Córdova, titular del INE, exhorta a los 
actores políticos ‘a actuar con responsabilidad’

IGNORARON 
COMERCIOS  
LA LEY SECA
Por Elizabeth Cervantes 

Tras la ley seca de dos días por 
las elecciones del primero de ju-
lio, el ayuntamiento de Puebla 
clausuró cuatro establecimien-
tos por la venta de bebidas alco-
hólicas, por lo que la sanción 
ascendería de los 8 mil a los 80 
mil pesos. 

Los cierres temporales fue-
ron a un bar, dos misceláneas y 
un establecimiento al interior 
del mercado Defensores de la 
República.

METRÓPOLI 3

Recibe Puebla a centroamericanos
▪  En un hecho sin precedente en México y gracias a la intervención 
de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, familias poblanas recibirán y acogerán a 12 jóvenes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes serán becados para 
estudiar el bachillerato técnico en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep). METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Temporada de Chiles en Nogada 
▪  La temporada 2018 de Chiles en Nogada iniciará en Puebla el 
próximo 13 de julio, edición en la que participarán unos 9 mil 
restaurantes en todo el estado. Los precios de los Chiles en Nogada 
irán de los 100 a los 400 pesos y se estima una derrama económica 
de 650 millones de pesos.  FOTO: VICTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Por Mauricio García
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El director del Aeropuerto de Puebla, Jesús 
Quintero Seoane, confi rmó inversiones en la 
modernización de la terminal aérea por 160 
millones de pesos, que consideran alrededor 
de 8 millones de pesos más en lo que resta de 
la presente administración.

Se requiere de inversiones importantes 
para garantizar la seguridad en operaciones, 
así como servicios confortables y placenteros, 
con miras a estimular una mayor demanda de 
usuarios.

Los 160 millones de pesos en inversiones 
se canalizaron para pistas, plataformas, calles 
de rodaje, tratamiento de aguas residuales, po-
tabilización, limpieza y en el edifi cio aeropor-
tuario bandas de rodamiento, escaleras eléc-
tricas y otros servicios.

El Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán -durante el primer cuatrimestre del 
año- alcanzó un aumento del 38.9 por ciento 
en la llegada de pasajeros nacionales e interna-
cionales, pasando de 147 mil 271 pasajeros en 
2017 a 204 mil 606 personas el presente año.

METRÓPOLI 6

Aeropuerto 
tendrá inversión 
de 160 mdp

VivaAerobus arrancará dos vuelos Puebla-Puerto Vallarta a partir del sá-
bado 7 de julio, con tarifas desde mil 016 pesos a mil 276 pesos.

Son el IEE, y en su caso, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla las instan-
cias que tienen que atender las posibles impugnaciones de la elección: INE.

Hemos hecho 
lo mejor para 

mejorar la 
infraestructura 

para que el 
pasajero se 
sienta que 

llega a un aero-
puerto de clase 
internacional”

Jesús Quintero
Director del
Aeropuerto

de Puebla

Kevin Spacey 
está en la mira

El actor enfrenta una pesquisa, tras 
nuevas acusaciones por delitos de 
acoso sexual, que ya están siendo 

investigadas. Circus/Especial

AMLO suma 
a empresarios
López Obrador tiene primer 

acuerdo con el presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, en materia de 

empleo. Nación/Cuartoscuro

139
incidencias

▪ registró el 
IEE en Puebla 
en la jornada 

del 1 de julio, 21 
de ellas rela-
cionadas con 

violencia

4
puntos

▪ porcentuales 
de ventaja 

obtuvo Martha 
Erika Alonso, 

del PAN, sobre 
Miguel Barbo-
sa, de Morena

cia e inconsistencias registradas 
en la jornada del domingo pasa-
do, debido a que, argumentó, es 
competencia estrictamente del 
Instituto Electoral del Estado. 

El representante de Morena 
ante el INE dijo que para este 
partido lo ideal es que en Pue-
bla se declare una elección ex-
traordinaria para la elección a 
gobernador para disipar dudas 
de un posible fraude. METRÓPOLI 5

La junta local del INE 
inició los cómputos 
distritales, que 
representan el conteo 
ofi cial de los resultados 
de las actas de 
escrutinio y cómputo de 
las casillas. 
METRÓPOLI 4 /FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Comienzan  
conteos
distritales

Brasil, pentacampeón mundial, 
busca poner fin al karma de los favo-
ritos en Rusia y está en el camino de 

conseguirlo. Cronos/EFE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En un hecho sin precedente en México, y gracias 
a la intervención de la titular del DIF estatal, Di-
norah López de Gali, familias poblanas recibirán 
y acogerán a 12 jóvenes de Honduras, Guatemala 
y El Salvador, quienes serán becados para estu-
diar el bachillerato técnico en el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (Conalep). 

Además, durante su estancia en el estado, los 
estudiantes podrán cursar distintos talleres y ac-
tividades en las Casas Jóvenes en Progreso que 
opera el DIF Estatal. 

La iniciativa es impulsada por el Consorcio de 
Organismos de la Iniciativa Regional de Coope-
ración Educativa Pro Jóvenes Centroamerica-
nos, con la finalidad de apoyar a la juventud en 
situación vulnerable, protegerlos de riesgos so-
ciales y prevenir la migración. 

Cuando conocieron el proyecto, el gobernador 
Tony Gali y la titular del Sedif iniciaron las ges-

tiones para concretarlo, con el apoyo del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
y la asociación civil Puente Ciudadano. 

En una reunión de trabajo, Dinorah López de 
Gali expresó que esta es una oportunidad de co-
laborar con Centroamérica, enriquecer nuestra 
cultura con la de otros países y apoyar a los jóvenes 
de la región para mejorar sus condiciones de vida. 

El Sedif ayudará en búsqueda, selección y ca-
pacitación de familias que acogerán a los jóvenes, 
en coordinación con la Fundación Juconi, la Uni-
versidad Iberoamericana y el Instituto Oriente. 

Además, el Organismo dará becas para apoyar 
la manutención de los adolescentes en los hoga-
res donde serán recibidos. Carlos Heredia, pro-
fesor del CIDE, reconoció a Ricardo Bucio, Se-
cretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna); al gobernador Tony Gali y a la presi-
denta del Patronato del SEDIF por respaldar esta 
iniciativa y asumirla con voluntad y compromiso. 

Dijo que a través de este proyecto se preten-

Beneficia DIF estatal a  
12 jóvenes extranjeros 
Gracias a la intervención de la presidenta del DIF estatal, Dinorah López 
de Gali, los muchachos serán recibidos por familias poblanas

Iniciarían 
arreglos en 
inmuebles 
dañados 
El 90% de propietarios de 
inmuebles afectados por el 
temblor han sido notificados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El 90 por ciento de 300 in-
muebles afectados por el sis-
mo del 19 de septiembre han 
sido notificados para que sus 
propietarios inicien labores 
de mantenimiento, informó el 
titular de la dirección de pro-
tección civil municipal Gus-
tavo Ariza.

Precisó que del total de 
propiedades afectadas, úni-
camente 15 de ellas se en-
cuentran en estado ruinoso 
incluso con riesgo de desplo-
me, afirmando que en ningu-
na de ellas habitan personas.

“Se han entregado 90 por 
ciento de notificaciones y las 
que faltan es a petición de los 
propietarios. Son evaluacio-
nes de casas y edificios, y se entregan cuan-
do encuentran algún daño.  En este momen-
to 14 casas en estado ruinoso y corren esta-
do de colapso”.

Sostuvo que las casas notificadas, a excep-
ción de la 14, no representan riesgos o tienen 
daño estructural, solo es un aviso para darles 
mantenimiento incluso en aspectos de pintura.

“Más de 300 casas notificadas no tienen ries-
go o daños o estructural, muchas casas requie-
ren mantenimiento, pintura, no es porque ten-
gan algún riesgo de colapso o daño estructural”.

Aún el primer cuadro presenta casas dañadas por el 
terremoto. 

Más de 300 
casas notifica-
das no tienen 

riesgo o daños 
estructurales; 
muchas casas 

requieren man-
tenimiento, 

pintura. No es 
porque tengan 
algún riesgo de 
colapso o daño 

estructural”
Gustavo Ariza

Director de 
Protección 

Civil municipal

Aún reconstruyen iglesias 
dañadas por sismo  

▪ Un obrero de la construcción labora en uno 
de los templos católicos del Centro Histórico 

de Puebla, el cual resultó dañado por el 
pasado sismo del 19 de septiembre del 2017.  

POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Clausura Comuna 
cuatro negocios por 
violar la Ley Seca
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Tras la ley seca de dos días 
por las elecciones del prime-
ro de julio, el Ayuntamien-
to de Puebla clausuró cua-
tro establecimientos por la 
venta de bebidas alcohólicas, 
por lo que la sanción ascen-
dería de los ocho mil a los 80 
mil pesos.

Los cierres temporales 
fueron a un bar, dos misce-
láneas, y un establecimien-
to al interior del mercado 
Defensores de la República.

El pasado jueves, el municipio informó que 
desde el primer minuto del sábado 30 de ju-
nio al primero del lunes 2 de julio, se prohi-
biría la venta con la finalidad de garantizar la 
correcta jornada electoral.

De acuerdo al Código Reglamentario Mu-
nicipal (Coremun) las multas se establecen en 
Unidades de Medida y Actualización (UMAS), 
que van de 100 a 1000, lo que equivale de 8 mil 
a 80 mil pesos, dependiendo de la gravedad.

Asimismo, se procede al arresto hasta por 
36 horas y clausura temporal de uno a 30 días; 
los operativos corren a cargo de la dirección 
de normatividad comercial, instancias que es-
tuvo recorriendo la capital poblana para veri-
ficar que el decreto de ley seca se cumpliera.

Desde el primer minuto del 30 de junio al primero del 
2 de julio, se prohibiría la venta de alcohol.

Reducirían horario 
del Panteón 
Municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

 
Regidores del ayuntamiento de 
Puebla analizan reducir los ho-
rarios de actividad del panteón 
municipal, así como los tiempos 
de velatorios de 30 a 24 horas, 
ambos casos porque operan con 
el 99 por ciento de personal sin-
dicalizado, además que, en el ca-
so de las fosas, identificaron san-
tería.

El director de servicios públi-
cos Eduardo Vergara López rea-
lizó la propuesta a los miembros 
del cabildo, y precisó que actual-
mente el camposanto opera de 
8:00 horas a 18:00 horas, pero 

se busca que sea de 8:00 16:00 horas.
“Son 16 hectáreas, son pocas personas y no les 

da tiempo recorrer todo, de repente se quedaban 
ahí para hacer cosas de diversión que afortuna-
damente se han ido erradicando. Son pocas per-
sonas, algunos casos el año pasado se quedaban 
adentro, para evitar eso y tener la responsabili-
dad de que no haya nadie se propone un horario 
para que se pueda cerrar temprano”.

Otra idea es ofrecer servicio gratuito a perso-
nas de bajos recursos previo estudio socioeconó-

mico e incluso se buscaría un convenio con fune-
rarias para que otorguen el féretro.

También, se expuso que, en el caso de la ve-
lación, no se permitan prótesis o marcapasos 
ya que el horno se descompone, por lo que con 
antelación, se les tendría que extraer del cuer-
po aquel material, pero esto quedó fuera del 
proyecto.

Las modificaciones que se expusieron son al ca-
pítulo 22, pero será en próximas sesiones cuando 
se avalen, para posteriormente pasar al cabildo.

Con este proyecto se busca contribuir en la protección y formación de los jóvenes centroamericanos. 

El director de servicios públicos realizó la propuesta a los miembros del Cabildo.

Apoyo a   
la juventud
La iniciativa acogerá a 12 jóvenes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador, y es impulsada por 
el Consorcio de Organismos de la Iniciativa 
Regional de Cooperación Educativa Pro Jóvenes 
Centroamericanos, con la finalidad de apoyar a 
la juventud en situación vulnerable, protegerlos 
de riesgos sociales y prevenir la migración. 
Por Redacción 

de contribuir en la protección y formación de los 
jóvenes centroamericanos “poniéndolos a salvo 
de riesgos y abriéndoles las puertas de la socie-
dad poblana para que puedan aprovechar esta 
oportunidad educativa”. 

Los estudiantes beneficiados –quienes se pre-
vé lleguen a Puebla en agosto próximo- serán se-
leccionados por la organización internacional 
Fe y Alegría.

8 
mil 

▪ a los 80 mil 
pesos sería el 

monto de la 
multa a los es-

tablecimientos 
que vendieron 

bebidas alcohó-
licas durante la 

ley seca

Son 16 hectá-
reas, son pocas 
personas y no 
les da tiempo 
recorrer todo, 

de repente 
se quedaban 

ahí para hacer 
cosas de diver-

sión...”
Eduardo 

Vergara López
Director de servi-

cios públicos

8:00 
horas 

▪ a 18:00 horas 
es actualmente 
el horario, pero 

se busca que 
sea de 8:00 
16:00 horas
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Integrantes del Consejo del Instituto Electoral 
del Estado (IEE) llamaron a los partidos políti-
cos y contendientes en la elección, a respetar el 
resultado tras los cómputos distritales y muni-
cipales, y que mantengan respeto a los órganos 
electorales, pues no les “temblaran las manos” 
para sancionar los abusos de quienes traten de 
desestabilizar la etapa final del proceso electoral.

En sesión pública en donde se dio inicio a es-
te conteo en organismos transitorios, el conse-
jero presidente Jacinto Herrera Serrallonga, dio 
un mensaje en el cual se conminó a los actores 
políticos permitan el desarrollo de los cómpu-
tos distritales; acepten los resultados de la jor-
nada electoral.

De igual forma, el consejero presidente se 
desmarcó de la gresca entre los partidos Mo-
rena y Acción Nacional registrados la tarde del 
martes en un hotel al sur de la capital.

Advirtió que no permitirá que se manche la 
imagen del órgano comicial, por lo que exigió 
respeto a su trabajo como árbitro electoral.

En esta sesión, los consejeros al tomar la pa-
labra externaron su punto de vista sobre los al-
tercados entre ambos partidos políticos.

Por su parte, el consejero José Luis Martí-
nez, expresó que la violencia no es el camino 
para fortalecer la democracia, serán las autori-

Exhorta el IEE a 
respetar resultados 
de los cómputos 
Miembros del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado piden a partidos y contendientes aceptar lo 
que resulte de los cómputos distritales y municipales

Reprueba 
Armenta 
violencia 
en Hotel 

Llama 
politóloga 
a respetar ley 
tras comicios

En espera 
de conteo 
8 consejos 
transitorios

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al arranque del cómputo distrital y munici-
pal, el Consejo General del IEE informó que 
en ocho consejos transitorios no se ha iniciado 
el cómputo, en dos el partido Morena solici-
tó la apertura de paquetes y aprobaron el con-
teo supleatorio de tres municipios porque no 
hay condiciones de seguridad para que sea en 
los órganos transitorios, por lo que en oficinas 
centrales se abrirán urnas y se contarán votos.

En sesión pública, el salón de plenos se con-
virtió en arena electoral, donde el representan-
te del PT, José Juan Espinosa Torres defendió 
la elección a gobernador a favor de Barbosa, e 
incluso pidió la renuncia del consejero presi-
dente Jacinto Herrera Serrallonga, y de la se-
cretaria ejecutiva, Dalhel Lara, a quien acusó 
de haber trabajado en la administración con 
el exgobernador Rafael Moreno Valle e inclu-
so evidenció que compró un terreno en Mo-
moxpan por 27 millones, por lo que tampo-
co ha hecho su declaración 3 de 3 en IMCO.

En respuesta la secretaria ejecutiva, le pun-
tualizó que no está obligada a presentar su 3 de 
3, e incluso Serrallonga conminó a José Juan 
a no tratar en este escenario aspectos que no 
están relacionados con el tema electoral.

Con respecto al balance sobre la apertura de 
sesiones para los cómputos, se mantienen los 
ocho consejos distritales sin sesionar por va-
rias circunstancias, como en el caso den Acat-
lán en donde Morena pide la apertura total de 
casillas y no se llega a un acuerdo; en Izúcar 
porque los consejeros son presas del miedo y 
solicitaron la presencia de seguridad pública.

En el caso del cómputo supleatorio que lle-
vará a cabo en el Consejo General, serán cua-
tro municipios los que trasladarán sus paque-
tes San Salvador El Seco, San Clara Ocoyucan 
y Ahuacatlán.

Los ocho distritos electorales en donde si-
guen sin sesionar son: distrito 9, 17 y 20 en la 
capital Puebla, Distrito 15 de Tecamachalco, 
Distrito 18 de San P. Cholula, 22 de Izúcar, 23 
de Acatlán de Osorio y 24 de Tehuacán Norte.

Abrirán paquetes electorales en 8 distritos 
De los 26 distritos electorales locales en el te-
rritorio poblano, en ocho se abrirán paque-
tes electorales ya sea en un número específi-
co, la totalidad de las urnas y/o parcialmente. 

Serán mil 093 paquetes electorales de estos 
el 60% son de la elección a gobernador que re-
presentan 656 paquetes. De la elección a dipu-
tados locales son 452 paquetes que represen-
tan el 41 por ciento de la votación y del resto no 
se especifica de cuál de las tres elecciones son.

En los distritos de Xicotepec y Ajalpan es 
donde Morena solicitó la apertura de la tota-
lidad de las casillas y en Huauchinango son 
99 paquetes.

Por Elizabeth Cervantes /Síntesis 
 

El candidato al Senado de la re-
pública de Juntos Haremos His-
toria Alejandro Armenta repro-
bó la violencia en el hotel MM, 
afirmando que policías estatales 
iniciaron la agresión contra in-
tegrantes de su equipo, por ello 
repudió la actitud de su titular 
Jesús Morales Rodríguez, quien 
no hizo nada para detenerla.

En rueda de prensa, detalló 
lo sucedido el lunes a las 14:00 
horas, y de acuerdo a su testi-
monio, llegó al hotel porque el 
candidato a diputado local Jo-
sé Juan Espinosa Torres fue re-
tenido, y al arribar ya había un 
fuerte dispositivo de seguridad.

Criticó la actitud de Morales 
Rodríguez, pues permitió el uso 
de la fuerza en contra de su coor-
dinador Carlos Gómez, incluso, 
advirtió que volvería a encarar 
al funcionario si observa que un 
ciudadano es violentado.

Sobre los golpes hacia el titu-
lar de la Fepade en Puebla, Ar-
mando López, dijo estar en con-
tra, pero dejó en claro que él no 
estaba porque acudió al hospi-
tal con la persona afectada, de 
ahí que no puede corroborar que 
esto haya sucedido.

Informó que identificaron 
paquetes electorales que co-
rresponde solo al IEE; pero se-
rán los partidos los que hagan 
las denuncias y sigan el proceso.

Al final, dijo que el hecho del 
lunes no mancha la figura de An-
drés Manuel, pues solo defen-
dieron la democracia.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Los partidos políticos se han pre-
cipitado en eso de querer ganar 
la contienda y han rebasado a la 
autoridad electoral, en el sentido 
de no esperar tiempos estable-
cidos por la ley para que el pro-
ceso siguiera su curso normal.

Así lo determinó la politólo-
ga de la Upaep, Claudia Ramón, 
quien precisó que para los su-
puestos actos ilícitos en este pro-
ceso electoral hay una serie de 
procedimientos para que quienes 
estén inconformes puedan pre-
sentar las evidencias, para que 
la elección sea validad o no de 
acuerdo a los acontecimientos.

Hizo un llamado a los parti-
dos políticos y a sus candidatos 
a que sean respetuosos de la ley: 
“el incidente sucedido en el hotel 
MM en la ciudad de Puebla nos 
deja algunas dudas, en el sentido 
de si realmente son las actas o 
las copias que le corresponden 
a los partidos políticos; esto tie-
ne que esclarecerse”.

Señaló que la autoridad elec-
toral tiene que dar pasos para 
que se cumplan los principios 
básicos de la democracia.

El consejero presidente del IEE se desmarcó de la gresca entre Morena y PAN, registrados el martes en un hotel al sur de la capital.

El salón de plenos se volvió “arena 
electoral”, donde el representante 
del PT defendió la elección a 
gobernador a favor de Barbosa

Ayer comenzaron las actividades del cómputo distri-
tal y municipal.

Claudia Ramón comentó que el inci-
dente en el hotel MM, en la ciudad de 
Puebla, nos deja algunas dudas.

Crecen peticiones 
para un cómputo 
supletorio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al filo de las 17:00 horas solo dos Consejos Dis-
tritales no iniciaron sus cómputos como marca 
la ley, y los 24 que sí lo hicieron no se pronun-
ciaron por que haya un cómputo voto por voto 
como lo solicitaron los partidos de la coalición 
Juntos Haremos Historia, (Morena, PES y PT).

Al cierre del segundo reporte que dio el Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), se incremen-
taron las solicitudes de los Consejos Municipios 
para que el Consejo General realice el cómpu-
to supletorio por diversas causas, como la falta 
de garantías para realizar este ejercicio demo-

Consejos municipales señalan falta de seguridad para garantizar el conteo. 

Lo que sucedió 
es que se co-

metieron actos 
vandálicos y 
se robaron 
más de mil 
actas y lap 

tops, mienten 
cuando dicen 
que se falsifi-
caron actas, 
saben cómo 
es la jornada 

electoral y 
cuando asisten 
sus represen-
tantes se les 

entregan esas 
actas”

Francisco 
Garate Chapa
Representante 

del PAN

dades las competentes de señalar a los respon-
sables de estos supuestos delitos de los que se 
acusan mutuamente.

En su momento, Juan Pablo Cortés, repre-
sentante de Morena ante el IEE, dijo que lo ocu-
rrido no tiene precedente, argumentó que des-
de la jornada electoral, se advirtió de un frau-
de y este consejo “no hizo nada y ha sido omiso 
de lo que sucede, por lo que se ha roto el prin-
cipio de certeza”.

La consejera, Luz Alejandra Gutiérrez, la-
mentó y condenó lo que sucedió el martes, por 
lo que se apostó por que la Fiscalía especializa-
da aclare los hechos conocidos.

“A la ciudadanía, le decimos que la ley nos 
da garantías para dar certeza a los cómputos, 
existen causales que marca la ley para que se 
haga el recuento de la votación y llamado para 
que se conduzcan con transparencia, sin nin-
guna resistencia se permita la apertura del ma-
yor número de paquetes electorales”.

“Un estado de incertidumbre”
Al abordar el tema, el representante de Compro-
miso por Puebla, Javier Trejo, resaltó y asegu-
ró que las agresiones registradas el martes, las 
propiciaron los propios simpatizantes de Mo-
rena para generar un estado de incertidumbre, 
el único recurso que tienen es acudir a estos ac-
tos, llamó a conducirse en el marco de derecho 
y evitar actos de violencia.

crático en sus mismo lugares de origen, así co-
mo no tener la medidas de seguridad para ga-
rantizar el conteo.

Hasta el momento se ha aprobado que la elec-
ción en siete municipios están sujetas a cómpu-
tos supleatorios y son: Aljojuca, Juan N. Mén-
dez, Chigmecatitlán, El Seco, Tlatlauquitepec, 
Jalpan y Santa Clara Ocoyucan.

Asimismo, el consejero presidente del IEE, 
Jacinto Herrera Serrallonga informó que en 
los casos de los ayuntamientos en donde habrá 

apertura de casillas de la elección a gobernador 
como son Tlatlauquitepec, San Martín Texme-
lucan, Teziutlán, Huejotzingo y Atlixco el con-
teo será parcial no total.

En la sesión de las siete de la noche se inició 
con el cómputo supletorio en el Consejo Gene-
ral, el cual seguirá en los próximos dos días, ade-
más recordó que la fecha límite para los cómputos 
distritales y municipales es el sábado 7 de julio.

Casos especiales  
en municipios 
Hasta ayer se había aprobado que la 
elección en siete municipios estuvieran 
sujetas a cómputos supleatorios y son: 
Aljojuca, Juan N. Méndez, Chigmecatitlán, El 
Seco, Tlatlauquitepec, Jalpan y Santa Clara 
Ocoyucan.
Por Irene Díaz

RECHAZA CLOUTHIER 
RESULTADOS PARA 
GOBIERNO EN PUEBLA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
La coordinadora de la campaña presidencial 
de Morena, Tatiana Clouthier, se pronunció 
en contra de los resultados de la elección a la 
gubernatura en Puebla, al subrayar que lo que 
sucede en el estado es inaceptable.

Fue a través de su cuenta de Twi�er que 
manifestó su rechazo a lo sucedido durante 
y después de los comicios del 1 de julio, que 
dejó como saldo cinco muertos, robo de urnas, 
detonaciones de arma, y más de 127 denuncias 
ante la Fepade.

“Puebla merece nuestra atención. Lo que 
sucede ahí es inaceptable”, escribió en dicha red 
social la mañana del miércoles alrededor de las 
8:00 horas, un día después de que integrantes 

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña presi-
dencial de Morena.

de Morena ubicó en la sala de un hotel material 
electoral, vehículos oficiales y sabanas de 
la elección, sin contar que un magistrado y 
un funcionario de la Secretaría General de 
Gobierno, también fueron ubicados en un salón 
del MM.

De igual manera, el lunes, el candidato 
ganador a la presidencia de la república Andrés 
Manuel López Obrador pidió se investigue lo 
sucedido el domingo.

Puebla merece 
nuestra aten-
ción. Lo que 

sucede ahí es 
inaceptable”

Tatiana 
Clouthier

Coordinadora de 
la campaña 

presidencial de 
Morena

Ningún acto de violencia es justi-
ficado ni lo promuevo, pero deje-
mos en claro que quien genera la 
violencia es el aparato represor 
que se vale del poder público y 

atenta contra la democracia y la 
voluntad de los ciudadanos. Con 

firmeza seguiremos siendo defen-
sores de las causas sociales”

Alejandro Armenta Mier
Candidato al Senado 

de la República de 
la coalición JHH 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El consejero presidente de la junta local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Mar-
cos Rodríguez del Castillo, descartó que el INE 
pueda atraer la elección local ante la violencia e 
inconsistencias registradas en la jornada del do-
mingo pasado, debido a que argumentó es com-
petencia estrictamente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE).

“Las elecciones locales son competencia del 
Instituto Electoral del Estado”, respondió tajan-
te ante la posibilidad de que el organismo elec-
toral que encabeza pueda asumir total o parcial-
mente la elección a gobernador cuyos resultados 
dan como ganadora a la candidata de la coalición 
Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, lo que 
ha generado descontento social al grado de que 
ciudadanos salieron a las calles a gritar que se 
cometió fraude.

En sesión permanente, el vocal ejecutivo acla-
ró que el Instituto Nacional Electoral no puede 
intervenir porque está fuera de su competencia 
y reiteró que son el IEE, y en su caso, el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) las ins-
tancias que tienen que realizar el cómputo fi nal 
de los votos y las posibles impugnaciones de la 
elección a gobernador del estado.

“Al INE le compete únicamente la organiza-
ción de las elecciones federales”, afi rmó.

Solicitud formal
Rodríguez del Castillo advirtió 
que sí existe la posibilidad de 
que el órgano electoral atraiga 
la elección a gobernador siem-
pre y cuando el Instituto Electo-
ral del Estado o el partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) presenten una solici-
tud formal.

Al reanudarse la sesión per-
manente de la junta local, el vo-
cal ejecutivo informó que fren-
te a una situación “extrema”, el 
Instituto Nacional Electoral po-
dría analizar sus facultades pa-
ra intervenir, pero primero “de-
bimos haber recibido una solicitud formal para 
que exista un pronunciamiento”.

Cómputo, en zozobra
Ante el contexto de violencia que persiste en la 
entidad por la elección, los consejeros distritales 
permanecen en zozobra y han tenido difi culta-
des para seguir con el conteo de votos, alertó el 
consejero del INE, Alfredo Domínguez Buenfi l, 
al señalar omisión de las autoridades estatales 
de seguridad para mantener el orden.

En sesión permanente, el representante cri-
ticó que desde el día de la jornada electoral has-
ta hoy las patrullas y policías de la Secretaría de 

Descarta INE
atraer elección

INE repudia
la violencia
postelectoral

Petición, necesaria

Marcos Rodríguez comentó que está enterado 
de la solicitud que de manera verbal hizo el 
diputado local electo José Juan Espinosa Torres, 
con respecto a que Morena confía en el trabajo 
del INE, por lo que le piden intervenga en Puebla.
“Me parece que es un acto que ratifi ca al INE, 
que valoramos y agradecemos de manera 
institucional, pero necesitamos recibir la 
solicitud para ser procesada y podamos 
pronunciarnos”, manifestó.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Jamás estaremos de acuerdo 
con ninguna expresión de vio-
lencia”, fueron las palabras del 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Marcos Ro-
dríguez del Castillo, ante los he-
chos ocurridos ayer en el hotel 
MM, luego de que un grupo de 
militantes de Morena revela-
ron que ahí se fraguó un frau-
de electoral.

Al término de la sesión del 
miércoles, el vocal ejecutivo 
condenó el enfrentamiento en-
tre simpatizantes de las coali-
ciones Por Puebla al Frente y Juntos Haremos 
Historia, debido a que consideró esto no abona 
a la democracia.

“Mantenemos nuestra posición de condena 

Michel Chaín hizo un llamado a mantener la serenidad y calma, y a evitar cualquier manifestación de violencia.

Lo ideal para Morena es que se declare unos comicios 
extraordinarios para la elección a gobernador. INE llevó a cabo el conteo de los resultados de las actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas.

Marcos Rodríguez aclaró que el INE no puede intervenir en la elección estatal porque está fuera de su competencia.

breves

INE / Sigue confrontación 
verbal entre partidos
El desencuentro entre simpatizantes 
de PAN y Morena en el hotel MM generó 
una discusión al seno del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Puebla, debido a que los representantes 
de estos partidos se acusaron unos a 
otros de cometer “actos cavernícolas” y 
de fraguar un fraude electoral.

Al reanudar la sesión permanente, 
el representante del PAN, Oscar 
Pérez Córdoba, recriminó la irrupción 
de los militantes de Morena a un 
edifi cio privado, lo que califi có como 
“vandalismo”; además dijo que han 
mentido con respecto a que las actas 
que ahí se encontraban son ilegales.

“Me pregunto si esa es la República 
de amor que prometió Andrés Manuel 
López Obrador, es una doble moral, 
porque además sólo repiten una versión 
que es la de ellos”, refutó al asegurar 
que el PAN llegará hasta las últimas 
instancias para aclarar el tema.

Por esta razón, Pérez Córdoba 
solicitó copia de las actas de escrutinio 
y cómputo del día de la jornada 
electoral, ya que afi rmó las perdieron 
durante la trifulca de este miércoles.

En respuesta, el represente de 
Morena alegó que este instituto 
cuenta con elementos sufi cientes para 
demostrar que Por Puebla al Frente 
buscó ganar la elección de gobernador 
por medio de actos fuera de la ley.
Por Claudia Aguilar

INE / Recontarán votos por 
presidente de la República
El 69.7 por ciento de los paquetes 
electorales que se encontraban en las 7 
mil 547 casillas instaladas en el estado 
de Puebla serán abiertos para contar 
los votos a presidente de la República, 
debido a que se detectaron errores 
en el llenado de las actas y porque 
la diferencia entre los candidatos 
punteros es menor que los votos nulos.

Al reanudar la sesión permanente, el 
consejero Alfredo Domínguez Buenfi l 
reveló que entre el 51 y 88 por ciento 
de los paquetes electorales en los 15 
distritos federales registran fallas en 
términos “aritméticos”, por lo que el INE 
determinó hacer un recuento parcial de 
5 mil 262 actas.

De acuerdo con el desglose hecho 
por el representante, en el Distrito 
01, con cabecera en Huauchinango, se 
instalaron 509 casillas, de las cuales 351 
se volverán a contar, equivalente al 69 
por ciento.

En el Distrito 02 de Zacatlán, de las 
506 casillas que se instalaron, serán 
reabiertas 354 para su conteo, lo que 
representa el 70 por ciento.

El Distrito 03, en Teziutlán, donde 
operaron 484 casillas, el INE contará 
nuevamente 454, que equivale al 70 por 
ciento, entre otros.
Por Claudia Aguilar

Chaín condena 
actos violentos 
postelectorales

Morena pide
hacer elección
extraordinaria

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Michel Chaín Carillo, candidato del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) a gobernador 
del estado, pidió que cesen los actos violentos 
en Puebla a causa de la elección y que los parti-
dos políticos resuelvan sus desencuentros an-
te las instituciones.

En rueda de prensa, se dirigió a Fernando Man-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El representante del Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
dijo que para este partido lo 
ideal es que en Puebla se de-
clare unos comicios extraor-
dinarios para la elección a go-
bernador, debido a que existen 
dudas sobre un posible frau-
de y el trabajo de las autorida-
des electorales locales ha ge-
nerado desencuentros.

“Para nosotros, es prefe-
rente que lo haga el INE por-
que no confi amos en el órga-
no electoral local, la solicitud 
la tendría que presentar Mo-
rena ante el Consejo General 
a nivel nacional y también en 
el estado”, precisó.

Aclaró que Morena insis-
tirá en que el INE asuma la 
elección a la gubernatura y 
que sean las instancias fede-
rales las que también resguar-
den las juntas distritales don-
de permanecen los paquetes 
electorales, a fi n de evitar más 
robo de urnas.

“Sí consideramos la posi-
bilidad de impugnar, claro que sí, para Morena 
sería recomendable irnos a una elección ex-
traordinaria, pero primero tenemos que ter-
minar la etapa de los cómputos; aclaramos que 
si se repone la elección buscaríamos elemen-
tos necesarios para que se ejerza la acción le-
gal de los comicios y no como en esta ocasión 
el OPLE (Organismo Público Local Electoral 
de Puebla)”, señaló.

Al respecto, el presidente del Instituto Na-
cional Electoral, Marcos Rodríguez del Cas-
tillo, aclaró que el Consejo Local tendría que 
recibir la solicitud formal en las próximas ho-
ras, pues ya se inició el conteo de las actas en 
las juntas distritales.

Inconsistencias registradas en la jornada del 
domingo 1 de julio son competencia estricta del 
Instituto Electoral del Estado

Sí existe la 
posibilidad 

de que el INE 
atraiga la elec-

ción a gober-
nador, siempre 

y cuando IEE 
o Morena 
presenten 

una solicitud 
formal”
Marcos 

Rodríguez
INE

Se tendría que 
recibir la soli-

citud formal en 
las próximas 
horas, pues 

ya se inició el 
conteo de las 
actas en las 

juntas distri-
tales”

Marcos 
Rodríguez

INE

Sí conside-
ramos la 

posibilidad 
de impugnar, 
claro que sí, 

para Morena 
sería recomen-

dable irnos a 
una elección 

extraordinaria”
Morena

Representante

Estamos en un 
régimen demo-
crático donde 

los caminos 
que deben to-
marse son los 

que establecen 
las propias 

instituciones”
Marcos 

Rodríguez
INE

Seguridad Pública “han brillado por ausencia”.
Es más, el representante evocó que en la his-

toria del INE no recuerda una elección más vio-
lenta que la del 1 de julio, por lo que exigió que 
la autoridad estatal salvaguarde a los funciona-

rios electorales que todavía cumplen con el cie-
rre de los comicios en Puebla.

“Nunca acudió la seguridad pública ni muni-
cipal, ni estatal, ni federal. Hubo quienes estu-
vieron al interior de las casillas, horas y horas se-
cuestrados, pero no fue el tiempo sufi ciente pa-
ra que llegara alguna autoridad de seguridad a 
auxiliarlos en la gran mayoría de estos lugares”, 
expresó al recordar que hasta hoy suman 70 pa-
quetes electorales los sustraídos con violencia 
de los centros de votación.

“En otras jornadas electorales sí habíamos te-
nido el apoyo de las autoridades de seguridad pú-
blica; esta vez brillaron por su ausencia, me pare-
ce que ha sido una omisión muy grave”, apuntó.

Con corte a las 18:00 horas de ayer, el INE re-
portó el cómputo de 4 mil 729 casillas de las 7 
mil 547 que se instalaron en el estado de Puebla, 
lo que representa el 62.6 por ciento de las actas.

Hechos suscitados el martes no 
abona a la democracia: Rodríguez

hacia cualquier acto de violencia; estamos en un 
régimen democrático donde los caminos que de-
ben tomarse son los que establecen las propias 
instituciones”, manifestó.

Dijo que hay instituciones jurisdiccionales y 
electorales a través de las cuales deben dirimirse 
este tipo de desencuentros entre partidos políticos.

Inician los cómputos distritales.
A las 8:00 de la mañana la Junta Local del Ins-

tituto Nacional Electoral (INE) inició los cómpu-
tos distritales, mismos que representan el con-
teo de los resultados de las actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas, de cada uno de los 15 dis-
tritos electorales federales.

zanilla, José Juan Espinosa y Alejandro Armen-
ta, para sugerirles que eviten actos de provoca-
ción y acepten que en Puebla hubo un “voto di-
ferenciado” que favoreció a la candidata de Por 
Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, para la 
gubernatura.

“Reconocemos la tendencia que está a favor 
de Martha Erika Alonso, fue elección cerrada y 
fue una elección donde sí se dio el tema del vo-
to diferenciado porque la gente quiere un con-
trapeso en los poderes”, manifestó.

Por esta razón, Chaín hizo un llamado a man-
tener la serenidad y calma, y a evitar cualquier 
manifestación de violencia porque es un error 
defender la democracia por la vía de la violencia.

“La fuerza es el derecho de las bestias y no-
sotros generamos instituciones para evitar la 
violencia”, expresó.
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Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

El director del Aeropuerto de Puebla, Jesús Quin-
tero Seoane, confirmó inversiones en la moder-

nización de la terminal aérea por 160 millones de 
pesos, que consideran alrededor de ocho millones 
más en lo que resta de la actual administración.

Se requiere de inversiones importantes para 
garantizar seguridad en operaciones, así como 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las marcas líderes en el mer-
cado (Nissan, General Mo-
tors y Volkswagen), repor-
taron desplomes en ventas 
en el primer semestre del 
año, superiores al prome-
dio del sector, conforme ci-
fras de la Industria Automo-
triz y Distribuidores.

En el acumulado enero – 
junio 2018 se registraron 680 mil 699 vehícu-
los ligeros vendidos en México país, registran-
do una caída de -8.4 por ciento con relación al 
acumulado del mismo periodo del año previo, 
confirmaron las asociaciones Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) y de Distribui-
dores de Automotores (AMDA).

AMIA y AMDA reportaron que durante ju-
nio 2018 la venta de vehículos ligeros fue de 
119 mil 713 unidades, nivel seis por ciento infe-
rior a las unidades comercializadas en el mis-
mo mes del año pasado.

Nissan con caída del -16.2 por ciento sumó 
153 mil 822 vehículos comercializados; Gene-
ral Motors con -15.5 por ciento colocó 104 mil 
129 unidades y Volkswagen marca con una caí-
da del -21.4 por ciento comercializó 74 mil 868 
automotores en el primer semestre del 2018.

Con ello, en el acumulado semestral, Volk-
swagen de México es la firma con mayor caí-
da en ventas en términos porcentuales, al de-
jar de colocar 20 mil 401 automotores con re-
lación al mismo periodo del 2017.

De las firmas con presencia en México, 10 
reportaron bajas en ventas semestrales, inclui-
das marcas del Grupo VW como Audi (-0.5%) 
y Seat (-11.3%), además de firmas como Acu-
ra, Ford, Fiat Chrysler Automotive, Honda y 
Renault.

A partir del sábado siete de julio, con 
tarifas desde mil 16 pesos a mil 276 
pesos por pasajero

servicios confortables y 
placenteros, con miras a 
estimular una mayor de-
manda de usuarios

Los 160 millones de 
pesos en inversiones se 
canalizaron para pistas, 
plataformas, calles de 
rodaje, tratamiento de 
aguas residuales, pota-
bilización, limpieza y en 
el edificio aeroportua-
rio bandas de rodamien-
to, escaleras eléctricas y 
otros servicios.

El Aeropuerto Inter-
nacional Hermanos Ser-
dán -durante el primer 
cuatrimestre del año- al-
canzó un aumento del 
38.9% en la llegada de 
pasajeros nacionales e 
internacionales.

Durante los cuatro 
primeros meses del 2017 se registró un total de 
147 mil 271 pasajeros, para el mismo periodo del 
2018 se tiene un conteo de 204 mil 606 personas, 
conforme el reporte de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) de la SCT. Se estima que para el 
cierre de 2018 el puerto aéreo registrará un alza 
del 15% en afluencia de usuarios, respecto a 2017.

Actualmente el Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán cuenta con rutas fijas a: Da-
llas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, Nuevo 
León; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Ja-
lisco; Cancún, Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y Tijuana, Baja California.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños y Víctor 
Hugo Rojas / Síntesis

 
El secretario de Cultura y Turismo de Puebla, 
Roberto Trauwitz Echeguren, desestimó que 
con el cambio de gobierno federal vaya a desa-
parecer la denominación de Pueblos Mágicos.

Huaquechula, Tecali de Herrera, Tepeyahual-
co, Tetela de Ocampo, Tochimilco y Zapotitlán 
Salinas fueron los expedientes que prospera-
ron en torno a buscar la denominación como 
Pueblos Mágicos este año y que se sumarían a 
los existentes, entre los que destacan Cuetza-
lan, Chignahuapan, Zacatlán, Cholula y Atlix-
co, entre otros.

En entrevista, repasó que Puebla cuenta ya 
con 28 mil habitaciones hoteleras para atender 
la demanda turística del verano.

La lista de localidades que buscaron también 
la denominación de Pueblos Mágicos pero que 
no prosperaron la integran los municipios de 
Acatlán de Osorio, Amozoc, Atempan, Ciudad 
Serdán, Coxcatlán, Venustiano Carranza, Za-
capoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zoquitlán.

Ello luego que la Secretaría de Turismo fe-
deral confirmó que trabaja en los últimos pun-
tos para definir la fecha para hacer nuevos nom-
bramientos de Pueblos Mágicos.

De hecho, se recibieron las solicitudes de 120 
poblados de todo el país, de los cuales solamen-
te a 84 se les otorgó el folio, ya que reunían to-

dos los requisitos, informó Roberto Trauwitz.
Por otra parte, Trauwitz Echeguren repa-

só que de los 35 patrimonios de la Humanidad 
mixtos, dos se radican en México y uno de es-
tos en Puebla, tras el nombramiento de la reser-
va de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán por par-
te de la Unesco.

En torno a la recuperación de patrimonio in-
tangible afectado por los sismos del 19 de sep-
tiembre, recordó que la Biblioteca Palafoxiana 
fue el primer espacio de patrimonio histórico 
sujeto a recuperación tras el sismo

Finalmente comentó que el rescate de la Ca-
sa del Alfeñique se encuentra en niveles del 40 
por ciento, pues una pared se soltó completa-
mente, por lo cual se requiere reconstruir tan-
to ese muro como toda la casona, aunado a la 
biblioteca Erasto Cortés en proceso de remo-
zamiento. 

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
VivaAerobus arrancará dos vuelos Puebla-Puerto 
Vallarta, a partir del sábado siete de julio, con tari-
fas desde mil 16 pesos a mil 276 pesos por pasajero.

Las frecuencias consideran los martes por la 
tarde y los sábados por la mañana. VivaAerobus 
con 11 años en el mercado suma 52 aeronaves y 180 
pasajeros, incluidos dos vuelos a Vallarta y tres a 
Guadalajara desde Puebla, como parte de los 40 
destinos de la aerolínea que incorporó a su flota 
aeronaves Airbus 320, informó Hugo Villareal

La coordinadora de promoción de la Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Puerto Vallar-
ta, Elvira Moncayo, destacó que la ocupación ho-
telera de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta creció 
del 75 al 83.5 por ciento y la conectividad repun-
to en 12 por ciento.

Puerto Vallarta cumple 100 años y Nuevo Vallar-
ta una década de creada, contando con 150 activi-
dades diversas, incluidos cuatro torneos charros.

Invertirán 160 
millones de pesos  
para modernizar 
el Aeropuerto

Despegarán dos vuelos 
Puebla- Puerto Vallarta

Reportan 
desplome en 
ventas líderes 
automotrices

Desestima Roberto  Trauwitz la 
desaparición  de Pueblos Mágicos

Se requiere de inversiones importantes para 
garantizar la seguridad en operaciones, 
servicios confortables y placenteros, con miras 
a estimular mayor demanda de usuarios

VW es la firma con mayor caída en ventas, dejó de co-
locar 20 mil 401 automotores, respecto al 2017.

Cuetzalan es uno de los pueblos mágicos con que cuenta el estado de Puebla. 

Hugo Villarreal, ejecutivo de VivaAerobus, promociona el nuevo vuelo de Puebla a Puerto Vallarta.

El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán -en el primer cuatrimestre del año- alcanzó un aumento del 38.9% en la llegada de pasajeros nacionales e internacionales.

Elvira Moncayo destacó que la ocupación hotelera de 
Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta creció del 75 al 83.5%.

A detalle...

El Aeropuerto 
Internacional Hermanos 
Serdán -durante el 
primer cuatrimestre del 
año- alcanzó:

▪ Incremento del 
38.9% en la llegada de 
pasajeros nacionales e 
internacionales

▪ Durante los cuatro 
primeros meses del 2017 
se registraron 147 mil 271 
pasajeros

▪ Para el mismo periodo 
del 2018 se tiene un 
conteo de 204 mil 606 
personas, conforme el 
reporte de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares 
(ASA) de SCT

Algunos municipios  
no prosperaron 

Las  
frecuencias

Cabe mencionar que la lista de localidades 
que buscaron también la denominación de 
Pueblos Mágicos, pero que no prosperaron la 
integran los municipios de Acatlán de Osorio, 
Amozoc, Atempan, Ciudad Serdán, Coxcatlán, 
Venustiano Carranza, Zacapoaxtla, Zapotitlán 
de Méndez y Zoquitlán.
Por Mauricio García

Se informó que las frecuencias consideran los 
martes por la tarde y los sábados por la mañana. 
VivaAerobus con 11 años en el mercado suma 52 
aeronaves y 180 pasajeros, incluidos dos vuelos 
a Vallarta y tres a Guadalajara desde Puebla, 
como parte de los 40 destinos de la aerolínea 
que incorporó a su flota aeronaves Airbus 320, 
informó Hugo Villareal
Por Mauricio García 

-16.2 
por ciento

▪ de caída tuvo 
Nissan; sumó 

153 mil 822 
vehículos co-

mercializados
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07. JUSTICIA JUEVES 
5 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La investigación por los actos violentos en el ho-
tel MM, respecto al tema electoral, se encuentra 
en manos de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y recabará los dictámenes de los 
documentos encontrados.

El secretario General de Gobierno, Diódoro 
Carrasco, reiteró el rechazo y condena de vio-
lencia para la solución de controversias, enfati-
zando que el sistema electoral tiene instituciones 
sólidas para atender y dirimir impugnaciones.

Mientras que el fi scal Especial para la Aten-
ción de Delitos Electorales del Estado, Armando 
López, dijo que el tema electoral por lo ocurri-
do en el hotel está en manos de Fepade, depen-

diente de PGR, y por lo que hace 
a las agresiones y otros hechos 
la Fiscalía General del Estado 
continúa con la investigación.

Investigación en proceso
La PGR precisó que se inició la 
inspección y procesamiento de 
indicios para esclarecer la de-
nuncia presentada por supues-
ta posesión ilegal de documen-
tos electorales.

Agrega que las 62 personas 
puestas a disposición del Minis-
terio Público fueron puestas en 

libertad, con el deber de comparecer ante la au-
toridad cuando sean requeridas.

PGR investiga
actos violentos
postelectorales
Gobierno estatal reitera su rechazo y condena
la violencia para la solución de controversias

Diódoro Carrasco enfatizó que el sistema electoral tiene instituciones sólidas para atender y dirimir impugnaciones.

Inició el proce-
samiento de 
indicios para 

esclarecer 
la denuncia 
presentada 

por supuesta 
posesión ilegal 
de documentos 

electorales”
PGR

Comunicado

Violencia
intrafamiliar
en la capital
Mujer mató a su suegra e hirió
a su hija en Rinconada Los Arcos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Una mujer privó de la vida a 
su suegra e hirió a su hija en 
un domicilio del fracciona-
miento Rinconada Los Arcos, 
al sur de la capital poblana.

La tarde del miércoles, 
cuerpos de emergencia fue-
ron alertados de lo ocurri-
do, motivo por el que para-
médicos y policías llegaron 
al inmueble de calle Arco del 
Triunfo.

En el baño fue atendida una niña de 12 años 
por, al menos, cuatro heridas de arma blanca 
que le infi rió su madre de nombre Anel, de 32 
años de edad.

Además, se confi rmó el deceso de una mu-
jer de 70 años de edad, quien también presen-
tó una herida por instrumento punzocortan-
te, aunque se presume que fue estrangulada.

De acuerdo con información preliminar, la 
mujer fue detenida, pero en breve se determi-
nará su situación jurídica por un anteceden-
te de que estaba en tratamiento psiquiátrico.

Y es que la autoridad tuvo conocimiento que 
primero asesinó a su suegra y después fue por 
su hija a la escuela, así que al regresar al do-
micilio le dijo que le tenía una sorpresa, mos-
trándole el cadáver de su abuela y ante la alte-
ración de la menor de edad la agredió.

4 
heridas

▪ de arma blan-
ca presentó 

niña de 12 años 
que le infi rió su 
madre de nom-
bre Anel, de 32 
años de edad

Septuagenaria presentó una herida punzocortante, 
aunque se presume que fue estrangulada.

FGE indaga
identidad
de cadáver
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A un costado de la parroquia 
de Santa Cecilia, en la colo-
nia Lomas de Chapultepec, 
fue localizado el cuerpo de un 
hombre con aparentes golpes, 
hecho por el que autoridades 
municipales y estatales acu-
dieron al lugar.

La mañana del miércoles 
se reportó a una persona so-
bre el asfalto en calle Ejido, 
esquina con avenida San Die-
go, motivo por el que paramé-
dicos que llegaron confi rma-
ron que era un hombre que 
carecía de signos vitales.

Policías acordonaron el área y dieron avi-
so a personal de la Fiscalía General del Estado 
para realizar las diligencias del levantamien-
to de cadáver de quien se desconoce su iden-
tidad, pero por algunas características podría 
ser un chofer, vecino de la zona.

La mecánica y móvil del homicidio aún no 
se ha determinado, así que será con el avan-
ce de la investigación que se obtenga mayor 
información.

Aún se 
desconoce la 

identidad de la 
víctima, pero 
por algunas 

características 
podría ser un 

chofer, vecino 
de la zona”
Ministerio 

Público
Comunicado

En inmediaciones de la parroquia de Santa Cecilia, en 
Puebla capital, fue localizado el cuerpo de un hombre.

Ejecutan a
colaborador
de campaña
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. El director de Segu-
ridad Pública durante la admi-
nistración 2011-2014 en este 
municipio, Carlos Domínguez 
Molina, quien fue colaborador 
de la campaña del edil electo 
el pasado 1 de julio, fue ejecu-
tado con armas de fuego cer-
ca de las 21:00 horas de es-
te martes.

Carlos Domínguez fue el 
encargado de la seguridad du-
rante el periodo municipal de 
Carlos Peredo Grau, quien participó en la con-
tienda del domingo pasado y volvió a obtener 
la mayoría en las preferencias municipales, pe-
ro fue la noche de este martes que fue embos-
cado cuando circulaba a la altura del barrio 
de San Diego.

Vecinos de la zona notifi caron los hechos 
a la policía municipal y a la llegada de los ele-
mentos se encontraron el cuerpo al interior 
de una camioneta, por lo que acordonaron el 
área y dieron parte a las autoridades minis-
teriales para que realizara el peritaje corres-
pondiente sobre la carretera que conduce al 
barrio de Xoloateno.

El cuerpo de quien fungió, durante la re-
ciente campaña electoral, como jefe de segu-
ridad del virtual alcalde de Teziutlán para el 
periodo 2018-2021, fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) de esta ciudad, en 
donde durante la madrugada se le realizó la 
necropsia de ley.

Lamento pro-
fundamente 

tu inesperada 
partida, fuiste 
un compañero 
incondicional y 
un gran teziu-

teco”
Carlos Peredo

Alcalde electo

Carlos Domínguez, colaborador de campaña del al-
calde electo de Teziutlán, fue asesinado a balazos.
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Puebla, Puebla.
 SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Notimex/Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Ante los lamentables hechos 
de violencia registrados en Puebla entre militan-
tes del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) que irrumpieron en el hotel MM para 
agredir a militantes del Partido Acción Nacional 
(PAN), tras la denuncia de que presuntamente 
ahí se manipulaba material electoral a favor de 
Martha Erika Alonso Hidalgo, el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a los 
actores políticos implicados “a actuar con res-
ponsabilidad, a que estén a la altura de las cir-
cunstancias” y que no empañen el proceso elec-
toral del pasado 1 de julio.

“Sería muy lamentable que el proceso electo-
ral se empañara por la irresponsabilidad de los 
actores políticos, por un asunto de una elección 
local”, opinó.

En entrevista ante los medios de comunica-
ción desde las ofi cinas centrales del Instituto Na-
cional Electoral, señaló que respecto a las acusa-
ciones de un presunto fraude electoral, las reglas 
son claras y existen las autoridades ministeriales 
para que, en el caso de que se constate la realiza-
ción de algún delito, éste se sancione.

“En primera instancia la Fepade y por supues-
to eventualmente los tribunales serán los que de-
berán resolver cualquier acusación”, apuntó.

Deploró que “es inaceptable, en democracia, 
que ante una ciudadanía y un pueblo que ha de-
mostrado una vocación, un compromiso, con los 
principios y valores de esta forma de gobierno, 
los actores políticos no lo estén”.

INE insta a
actuar con
buen juicio
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
hace un llamado a los actores políticos a que no 
empañen el proceso electoral

Cauces legales
Sin citar ningún nombre en específi co, aseveró 
que “no se vale que la fi esta democrática que he-
mos tenido sea empañada por ningún actor polí-
tico, no importa cuáles sean sus intereses”.

Resaltó que las elecciones del domingo fue-
ron “un proceso que ocurrió, que transcurrió sin 
incidentes mayores, es una fi esta cívica y el tra-
bajo del Instituto Nacional Electoral es un tra-
bajo a la altura de las circunstancias, así como el 
de la ciudadanía”.

A los inconformes, hizo la invitación a que ha-
gan uso de los cauces legales que existen y “que 
los ejerzan”.

Morena
defenderá
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, afi rmó que defenderá el supuesto 
triunfo de Luis Miguel Barbosa Huerta en las 
elecciones para la gubernatura de Puebla, y que 
irán hasta las últimas consecuencias legales para 
lograrlo.

“Vamos a defender el éxito, el resultado, del 
triunfo de Miguel Barbosa como gobernador 
hasta las últimas consecuencias, y por 
supuesto que llevaremos esto a los tribunales 
internacionales, si esto es necesario”, expresó en 
conferencia de prensa en las instalaciones del 
INE.

En el marco de su visita al Instituto Nacional 
Electoral (INE), acompañada por Santiago Nieto 
y Horacio Duarte, representante del partido 
ante este órgano, aseguró que de ninguna 
manera piden la anulación de los comicios en 
esa entidad, ya que -a su juicio- Morena ganó la 
gubernatura.

“Tenemos la certeza total de que Miguel 
Barbosa ganó la elección y que es el gobernador 
por la decisión de todos los poblanos, y por 
eso es que lo que estamos pidiendo no es la 
anulación de la elección sino el recuento y 
apertura de voto por voto, casilla por casilla”, 
afi rmó Polevnsky Gurwitz.
Por Notimex

Lorenzo Córdova hizo un llamado ‘a actuar con responsabilidad, a que estén a la altura de las circunstancias’.

Invitó a inconformes a que hagan uso de los cauces legales que existen y ‘que los ejerzan’.

Polevnsky afi rma que defenderá el 
supuesto triunfo de Miguel Barbosa.

Sería muy 
lamentable 

que el proceso 
se empañara 
por la irres-

ponsabilidad 
de los actores 
políticos, por 
un asunto de 
una elección 

local”
Lorenzo 
Córdova

INE

Vamos a defen-
der el éxito, el 
resultado, del 
triunfo de Mi-
guel Barbosa 
como gober-
nador hasta 
las últimas 

consecuencias”
Yeidckol 

Polevnsky
Morena

Senadores
condenan
violencia
Grupo parlamentario del PT 
advierte  ‘excepcionalidad 
autoritaria’ en elección
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Sin hacer 
mención a los hechos de vio-
lencia registrados el día mar-
tes donde militantes de Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) irrumpieron en el 
hotel MM para agredir a militan-
tes del Partido Acción Nacional 
(PAN), tras la denuncia de que 
presuntamente ahí se manipu-
laba material electoral a favor 
de Martha Erika Alonso Hidal-
go, el grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo (PT) en el 
Senado de la República, presen-
tó un punto de acuerdo en don-
de condena enérgicamente los actos de violen-
cia ocurridos en la jornada electoral en el esta-
do de Puebla.

Denunciaron que el 1 de julio en la elección 
para gobernador, se estableció una excepciona-
lidad autoritaria, ya que “desde el poder público 
local, se desplegó una ilegal operación para atro-
pellar la voluntad popular”.

En el documento publicado en la Gaceta Par-
lamentaria de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, aseveraron “que el gobierno 
de José Antonio Gali, de manera arbitraria, vio-
lenta y despótica, ordenó todo un operativo ile-
gal para apoyar a la candidata Martha Erika Alon-
so, sin importar pasar por encima de la sobera-
nía popular plasmada en las boletas electorales”.

“Torcer la voluntad ciudadana expresada en 
las urnas es la violación más grave que se puede 

cometer en contra de la democracia y de la so-
ciedad. Este atentado fue cometido en contra de 
los poblanos por el gobierno de Antonio Gali Fa-
yad”, señalaron.

Enumeran anomalías
Dentro de las anomalías que se registraron du-
rante la jornada electoral enumeraron:

1. En los municipios de Ocoyucan, Tepeojuma, 
Tochimilco (en la junta auxiliar de Tochimizol-
co) se detectó que fueron a “tirar” los paquetes 
electorales a la junta distrital, sin orden.

2. Robo de paquetes electorales del distrito 06. 
En la sección 1410, de la junta auxiliar de San Se-
bastián de Aparicio, en el Colegio Particular Es-
tatal –en 8 casillas electorales– se paró la vota-
ción debido a la presencia de sujetos encapucha-
dos que destruyeron material electoral.

3. Robo de paquetes electorales en el distrito 
09. En la sección 1061 de la colonia Guadalupe Ca-
leras, específi camente en el Instituto Benavente, 

se registró una balacera 
y robo de urnas.

4. En el distritito 09, 
en la casilla 1369 de la 
colonia La Loma, en la 
escuela primaria fede-
ral “Alfonso y Fernan-
do Franco”, se reportó 
robo de boletas.

5. En la casilla 1035, 
de la colonia La Loma, 
cercana a la CAPU, que 
era casilla especial, hu-
bo robo de urnas y que-
ma de boletas.

6. En la colonia Rosas 
del Tepeyac, en la casilla 
instalada en la Escuela 
Secundaria Técnica 44, 
se reportó secuestro de 
paquetes electorales. Es-
to lo confi rmó Morena.

7. En la sección 1187, 
de San José Mayorazgo, 
hubo robo de urnas.

8. En la sección 1534, 
con sede en la Unidad 
Habitacional de San Jo-
sé Xilotzingo, hubo ro-
bo de urnas.

Exigieron que el ár-
bitro electoral asegure 
que la voluntad popular, 
en el día de su expresión 
más intensa, sea cabal-
mente respetada. “Este 
es el momento de que el 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) asuma ple-
namente la función de 
guardián democrático 

que Constitución le encomienda y materialice la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, ahora amena-
zadas por la arbitrariedad de los déspotas políti-
cos próximos a perder el poder”.

También solicitaron al INE inicie un procedi-
miento de investigación sobre el gobierno esta-
tal de Puebla, encabezado por José Antonio Ga-
li Fayad, por la comisión de actos que vulneran 
de manera grave los principios constitucionales 
de certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, máxima publicidad y objetividad en los pro-
cesos electorales.

Diversas 
irregularidades

Grupo parlamentario 
del PT en el Senado 
enumera diversas 
anomalías en la elección 
en Puebla:

▪ En la sección 1537, en 
la colonia Tres Cruces, 
que corresponde a la 
escuela primaria matu-
tina “Hermanos Serdán”, 
hubo robo de urnas

▪ El distrito 13 hubo 
retención de capaci-
tadores asistentes 
electorales a decir del 
reporte del consejero 
Alfredo Domínguez, en 
Tepeojuma, Ocoyucan, 
Tianguismanalco y 
Tochimilco. Los funcio-
narios están a salvo

▪ En el distrito 08, con 
cabecera en Ciudad 
Serdán, en Mazapilte-
pec, hubo robo de una 
urna, un CAE golpeado

▪ En la comunidad de 
Beristaín, en Ahuazote-
pec, del distrito 02 con 
cabecera en Zacatlán, 
hubo 4 casillas de la 
sección 077 donde las 
boletas fueron que-
madas, sin que hubiera 
pérdidas humanas

Torcer la volun-
tad ciudadana 
expresada en 
las urnas es la 
violación más 
grave que se 

puede cometer 
en contra de la 
democracia y 

de la sociedad”
Senadores

Partido 
del Trabajo

Senadores del PT condenan los actos de violencia ocurridos en la jornada electoral en el estado de Puebla.

El senador petista Manuel Bartle£  recibe felicitaciones 
de los priistas Enrique Burgos y Emilio Gamboa.
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Impresiona el liderazgo de López Obrador entre los treinta 
millones que votaron por él y que a partir del uno de diciembre será 
el Presidente de más 120 millones de mexicanos. Desaparecerá 
Morena como estandarte y será el partido del Presidente, como lo 
tienen y conservan los ganadores en las elecciones.

Confi rmo la popularidad del tabasqueño que materialmente 
cargo en sus hombres a la multitud que lo espera y sigue todos 
sus movimientos. Políticos  de otros partidos que se unieron a 
Morena sabían que lo perdido ayer lo recuperan hoy. No importa de 
dónde vienen sabiendo adónde van. Suman docenas los aspirantes 
a fi gurar en senadurías, diputaciones y alcaldías. Con morena 
arribaron políticos y aspirantes. Algunos desconocidos, que jamás 
hubieran logrado un asiento en el Congreso.

Todo se lo deben a su manager.

¡CUIDADO CON LOS EXCESOS!
La transición está en marcha. El Presidente Peña Nieto se reúne 
con López Obrador y aprueban medidas al estilo de las verdaderas 
democracias. Reconoce el respeto del presidente en el proceso 
electoral. Y lo agradece con el apretón de manos para la foto.

Ayer se reunió con COPARMEX y su Presidente y anunciaron en 
conferencia de prensa un plan ambicioso en el que la participación 
conjunta será en favor de jóvenes, a quienes se dotará de estudios y 
fuentes de trabajo en empresas con  sentido social.

Todo perfecto.
Pero entre tanta euforia, grupos de MORENA se plantan en pie 

de guerra enarbolando su fuerza. Nos dicen que López Obrador se 
disgustó por lo ocurrido en Puebla y pidió que se ajusten al dictado 
de la ley. Yo creo que López Obrador hace bien en parar en seco 
excesos de poder. Tiene presente que a partir del uno de diciembre 
será PRESIDENTE DE 125 MILLONES DE MEXICANOS.

Y CON ESTA ME DESPIDO
El técnico Osorio fracasó en su intento de llegar al quinto partido. 
La derrota ante Brasil fue contundente y desnudó a un equipo que 
teniendo todo para dar el campanazo dejó en el vestidor el hambre 
de gol. Y sin delantera productiva, sin punch, la fuerza se les va por 
la boca.

ASÍ, JÓVENES ¿PARA QUÉ VIAJAR TAN LEJOS?

Estaban en juego to-
das las posiciones de 
poder, desde el mu-
nicipio hasta la Pre-
sidencia de la Repú-

blica.
La elección del domingo anterior estuvo mar-

cada por actos de violencia e incidencias que re-
sultan preocupantes.

No se puede pasar por alto que por delante de 
la tranquilidad, se anteponga la ambición de que-
rer estar en el poder.

Al fi nal, el electorado tomó una decisión y fue 
la de virar hacia la izquierda.

El panismo, perredismos, priismo y sus saté-
lites esperaban sin duda una fuerte tormenta, el 
día de la elección, se vaticinaba un huracán, pero 
al fi nal resultó un tsunami en la fi gura de More-
na y Andrés Manuel López Obrador, quien ter-
minó por ganar, además de la presidencia, cinco 
de nueve gubernaturas con la posibilidad de ju-
dicializar la elección de Puebla y sumar una más 
a la cuenta.

El electorado terminó por apostar por el vo-
to en cascada.

Al fi nal, el margen entre Martha Erika Alonso 
Hidalgo y Luis Miguel Barbosa Huerta fue muy 
cerrado y con ello el efecto del sospechosísimo 
ha surgido.

La sociedad necesita que los actores políticos 
asuman una actitud de madurez, que permitan 
que por encima de los intereses cupulares, se an-
teponga la estabilidad social y el respeto por la de-
cisión democrática de quienes acudieron a emi-
tir su voto el pasado domingo.

Que las autoridades electorales actúen con 
sensatez y objetividad.

Que los partidos y candidatos reconozcan su 
derrota en caso que el voto no les haya favoreci-
do y que los triunfadores adopten la humildad y 
el compromiso como valores inmediatos.

No podemos permitir más violencia entorno 
a un proceso electoral.

Los últimos sucesos vividos tanto en la jor-
nada electoral como en la etapa postelectoral no 
deberían suceder, eso habla de nuestra poca cul-
tura democrática.

@AlbertoRuedaE

AMLO. Líder 
esperado

La cruda electoral 
Todos sabíamos que 
este proceso electoral 
iba a ser sumamente 
complejo, incluso más de 
lo esperado.

e. montero 
ponce

AMLO. Líder 
sin micrófono

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En un ambiente de zozobra que im-
plicó cierta tensión en algunos municipios de los 
distritos electorales XXIV Tehuacán Norte, XXV 
Tehuacán Sur y XXVI-Ajalpan, se inició el cóm-

puto de votos en los comités municipales y dis-
tritales, hasta donde se trasladaron militantes y 
simpatizantes de las fi liaciones políticas punteras. 

La presencia de los seguidores de uno y otro 
partido político que, según el PREP, están a la 
cabeza, generó que los ánimos se encendieran 
en algunos municipios, siendo los resultados a la 

Tenso conteo de 
votos en comités 
municipales  
Se vivió zozobra en los distritos electorales 
XXIV Tehuacán Norte, XXV Tehuacán Sur 
y XXVI-Ajalpan; se trasladaron militantes y 
simpatizantes de candidatos punteros

Arranca revisión de paquetes 
electorales en Atlixco

Elementos de seguridad se presentaron a los distritos municipales para mantener el orden. 

Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Como parte del proceso en cada elección, 
ayer inició la revisión de paquetes electorales que 
presentaron inconsistencias, tanto en lo muni-
cipal, estatal y federal, con el fi n de tener resul-
tados certeros y concretos. 

De tal forma los tres consejos; municipal, local 
y federal que tienen sus sedes en diferentes pun-
tos de la ciudad se encuentran resguardados por 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), policía estatal y municipal. 

En el caso específi co del Instituto Municipal 
Electoral (IME) son al menos 67 casillas las que 
serán recontadas por las inconsistencias que pre-
sentan y además debido a que el número de vo-
tos que le da ventaja al ganador es menor al de 
votos nulos. 

A nivel del Consejo Electoral Local del distri-
to 21, son 95 las casillas que ya están siendo re-
visadas para ello se han conformado ocho gru-
pos de personas integrantes del Instituto Estatal. 

Finalmente, a nivel distrito Federal 13, no se 
tiene un número defi nido de casillas a revisar, 
pero los ojos están puestos específi camente en 

Sin incidentes, 
concluye cómputo 
en San Martín 
Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/ Síntesis

San Martín Texmelucan. Con 
vigilancia reforzada, aunque 
sin incidentes, se realizó el 
cómputo fi nal de la elección 
del pasado primero de julio 
en los consejos distritales del 
Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), además 
de los consejos municipales 
del ultimo órgano en San Ma-
tías Tlalancaleca y Santa Rita 
Tlahuapan, en donde se dio 
la revisión de paquetes a solicitud de parti-
dos políticos.

En la junta distrital 05 del INE se dio ini-
cio a la revisión de 270 paquetes electorales 
correspondientes a la elección de presiden-
te de la República, en tanto que en el IEE se 
analizan 60 paquetes de la elección a gober-
nador a solicitud de la coalición “Juntos Ha-
remos Historia”.

En el caso de San Matías Tlalancaleca, sim-
patizantes de la coalición antes mencionada, 
además del PRI y el PAN se concentraron a 
las afueras del Consejo Municipal del IEE en 
donde se llevó a cabo la revisión de 12 paque-
tes electorales conforme a lo establecido por 
la ley más tres que corresponden a la prime-
ra sección porque representantes de More-
na consideraron que había inconsistencias.

En Santa Rita Tlahuapan, los partidos po-
líticos también solicitaron el conteo voto por 
voto de algunos paquetes electorales de la elec-
ción de ayuntamientos, sin embargo, la sesión 
en que se desarrolló la revisión se efectuó sin 
incidentes.

Autoridades de estos dos últimos muni-
cipios informaron que a solicitud del órgano 
electoral y para garantizar la tranquilidad en 
el proceso de cómputos fi nales se dispuso de 
un operativo de seguridad en inmediaciones 
de los Consejos Municipales y se realizó un 
llamado a la civilidad a los representantes de 
partidos políticos.

presidencia municipal los que mayor inquietud 
provocaron, pues todavía se tenía la esperanza de 
que se revirtieran a favor, sobre todo en aquellos 
en que la diferencia era mínima.

En Ajalpan, se temían confl ictos y más cuando 
se notó el arribo continuo de seguidores de Igna-
cio Salvador Hernández, virtual presidente mu-
nicipal, postulado por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Compromiso por Puebla (CP) y Pacto 
Social de Integración (PSI), quien con 7 mil 251 
votos le dio la vuelta a la información preliminar 
ofi cial, ubicándose arriba de su contrincante Ra-
fael Trujillo Márquez, de Morena, quien quedó 
en segundo lugar, con 6 mil 359 votos.

En Tepanco de López, desde temprana hora 
se respiró cierta intranquilidad y los ánimos se 
encendieron cuando en la sede electoral se co-
menzó a concentrar la gente, entre los que se pre-
sumía había grupos de choque, lo que ameritó 
la presencia de policías municipales, así como el 
acordonamiento y resguardo de la zona aledaña. 

Trascendió que la inconformidad era por el 
triunfo del candidato a la presidencia munici-
pal por el Partido de Nueva Alianza (Panal), Eu-
sebio Martínez Benítez. Más tarde, cinco de los 
seis contendientes anunciaron que ofrecerían 
una rueda de prensa a las 19:00 horas para dar a 
conocer la postura al respecto.   

En Tlacotepec de Benito Juárez desde las pri-
meras horas de la mañana se notó la presencia 
de la gente, trascendió que algunas mujeres ape-
drearon la sede del IEE, debido a que no estaban 
de acuerdo con la victoria del aspirante a la pre-
sidencia municipal de la coalición Juntos Hare-
mos Historia.

Al fi nal se confi rmó que la movilización fue en 
apoyo al candidato al gobierno del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta e incluso el virtual alcal-
de, Nelson Beristáin Macías llamó a los medios 
de comunicación para que corroboraran el he-
cho y no se tergiversara la información. 

En San José Miahuatlán, que también se te-
nía como “foco rojo”, luego de que en días poste-
riores a la jornada electoral, el candidato de Jun-
tos Haremos Historia, Martín Valdivia Dorantes, 
acusó que en una casilla del centro de la pobla-
ción, donde votarían un máximo de mil ciudada-
nos se hallaron mil 100 boletas que favorecían al 
PRI, por lo que se plantaron por más de una ho-
ra en el Comité Municipal Electoral para exigir 
que no “jugaran sucio” y que se volviera a con-
tar los votos. 

Se acordó que el conteo se haría ayer miérco-
les, tal como está estipulado, para ello cada parti-
do citó a su gente desde las 07:00 horas, pero ya 
estando en el día, hora y lugar se les indicó que 
sería hasta después de las 14:00 horas, cuando 
se iniciaría el recuento, por lo que no había hora 
precisa para la entrega de la constancia de ma-
yoría al ganador. 

Los tres consejos, que tienen sedes 
en diferentes puntos de la ciudad, 
están resguardados por Sedena, 
policía estatal y municipal

Irrumpen grupo 
de ciudadanos 
consejo municipal 
en Tlatlauquitepec

REPRESENTANTES
DE PARTIDOS PIDEN 
CONFIANZA A SU 
LABOR EN ATLIXCO

En Tlalancaleca, simpatizantes de JHH, PRI y el PAN 
se concentraron en el Consejo Municipal del IEE, en 
donde revisaron 12 paquetes electorales.

Las inconsistencias comunes son datos ilegibles en el acta que dejaron funcionarios de casilla. 

Por Darío Cruz Martiñón 
Síntesis

Tlatlauquitepec.- Encabeza-
dos por cuatro de los candi-
datos que participaron en la 
elección a la alcaldía el 1 de 
julio, un grupo de ciudada-
nos ingresó por la fuerza al 
consejo municipal, en don-
de rompieron puertas, viola-
ron la bodega y sacaron la pa-
quetería electoral a la calle.

Cerca de las 18:00 horas, 
acompañados por simpati-
zantes, los candidatos Feli-
pe Prado Lozada del PAN y 
PRD, Clemente Ramírez Leal 
de Morena, José Antonio Salgado de Panal y la 
candidata del PRI María Elena Landero, mar-
charon por la calle principal y arribaron hasta 
las instalaciones del consejo municipal.

En el lugar y a través de un aparato de so-
nido, los candidatos y sus simpatizantes argu-
mentaron que el domingo, se presentaron alte-
raciones y violaciones al proceso electoral, por 
lo que exigieron la anulación de la elección y 
dijeron que desconocen el triunfo de quien fue 
candidato de PSI y MC, Porfi rio Loeza Aguilar.

Los ciudadanos que se reunieron dijeron 
que se presentaron anomalías, por lo que inte-
grantes del consejo municipal pidieron mante-
ner la calma y que ingresaran a las ofi cinas los 
candidatos y sus representantes para dialogar.

Sin embargo, los manifestantes ingresaron 
por la fuerza, rompieron puertas de la bodega, 
abrieron el acceso del consejo hacia la calle y 
comenzaron a sacar los paquetes electorales, 
todo esto ocurrió sin la presencia de ningún 
cuerpo de seguridad ni municipal ni del estado.

“Nosotros como consejo, lo único que hi-
cimos fue organizar la última parte de la elec-
ción, pero obviamente la gente que está afue-
ra no lo entiende, nosotros hicimos nuestro 
trabajo de forma legal, transparente, estába-
mos trabajando en el cómputo fi nal, pero da-
das las condiciones no sabemos que ocurra...”. 

Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. “Queremos que Atlixco sea nota, sí, 
pero por hacer la cosas pacífi camente, por 
tener una jornada electoral limpia como hasta 
ahora se ha llevado”, fue el mensaje de los 
representantes de partidos en el Consejo 
Municipal Electoral. 

Esto ante la presencia de un grupo de al 
menos 20 personas que se colocó fuera de la 
sede del Instituto Municipal Electoral (IME) al 
iniciar la revisión de paquetes electorales. 

Por acuerdo de los representantes de 
partidos se dirigieron a la vía pública donde 
se les solicitó a los hombres y mujeres que se 
encontraban en la calle se retiraran. 

“Les pedimos su confi anza para nosotros, 
todos los partidos tienen representante 
aquí, así creamos que vamos hacer bien las 
cosas, no queremos que estén aquí porque al 
rato puede llegar más gente y ocasionar mal 
entendidos”, externaron. 

El objetivo lo dejaron claro, mantener 
civilidad y paz, por ello decidieron cerrar 
las puertas y aunque en un inicio no se iba a 
permitir acceso a la sala ni a reporteros ni a 
observadores nacionales e internacionales, 
pero fi nalmente si se tuvo acceso. 

Marisol Motolinia, consejera presidente 
del municipal, agradeció a los representantes 
de partido por su compromiso y por el 
llamado a la civilidad y paz.

Ante las
inconsistencias
Es de comentar que en el caso específi co del 
Instituto Municipal Electoral (IME) son al menos 
67 casillas las que serán recontadas por las 
inconsistencias que presentan y además debido 
a que el número de votos que le da ventaja al 
ganador es menor al de votos nulos. 
A nivel del Consejo Electoral Local del distrito 21, 
son 95 las casillas que ya están siendo revisadas 
para ello se han conformado ocho grupos de 
personas integrantes del Instituto Estatal. 
Por Angelina Bueno

Nosotros como 
consejo, lo úni-
co que hicimos 
fue organizar la 
última parte de 

la elección...” 
Integrantes 

del 
consejo 

electoral 
Tlatlauquitepec

270
paquetes

▪ electorales 
fueron revisa-
dos en la junta 

distrital 05, co-
rrespondientes 
a la elección de 
presidente de 

la República

el tema de la elección para diputados federales 
y senadores.

Es preciso señalar que las inconsistencias más 
comunes son ilegibilidad de los datos en el acta; 
es decir que no se entiende lo que escribieron 
los funcionarios de casilla y la otra, que el acta 
no esté a la vista porque se encuentre en el inte-
rior del paquete. 

Para la revisión de cada una de las casillas los 
funcionarios tienen de 15 a 30 minutos por lo que 
se calcula que se espera que el trabajo en los tres 
institutos termine en las primeras horas del jue-
ves cinco de julio.  

El llamado por parte de los consejeros elec-
torales de las tres sedes es a la civilidad y a man-
tener la paz en Atlixco para benefi cio de todos. 
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Layón recibe
constancia
de mayoría
Alcaldesa electa de 
San Martín sentencia 
que ‘en seis meses 
Texmelucan volverá 
a respirar paz’
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. “En 
seis meses Texmelucan vol-
verá a respirar paz”, senten-
ció la presidenta electa de San 
Martín, Norma Layón Aarun, 
luego de recibir la constan-
cia de mayoría relativa del 
Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) y ante ciudada-
nos que se congregaron en 
el zócalo de la ciudad.

Tras recibir el documen-
to en las instalaciones del 
Consejo Municipal del IEE, 
Norma Layón Aarun afirmó 
que la seguridad pública se-
rá el tema prioritario a aten-
der una vez que tome pose-
sión del cargo el próximo 15 
de octubre y en el cual dará 
resultados en el primer me-
dio año de su gobierno.

En entrevista informó que 
en breve buscará un encuen-
tro con el actual presidente 
municipal sustituto, Froylán 
Barragán Luna, a fin de abor-
dar los detalles de la transi-
ción de gobierno con la finali-
dad de tener una entrega re-
cepción en orden.

Afirmó que demostrará al 
resto de los participantes en 
la elección a presidente muni-
cipal que gobernará para to-
dos los ciudadanos, sin distin-
go y les invito a incluirse en 
su proyecto al asegurar que 
está dispuesta a retomar de 
ellos proyectos que beneficien 
a San Martín Texmelucan.

Dijo que en la administra-
ción municipal tendrán prio-
ridad los texmeluquenses pa-
ra ocupar los cargos públicos 
más importantes y anunció 
que en las próximas semanas 
presentará a los integrantes 
de su equipo.

“A las mujeres no nos tiem-
bla la mano y no vamos a bajar 
la guardia ante nadie”, afirmó 
la abanderada de la coalición 
Juntos Haremos Historia an-
te los ciudadanos que se con-
gregaron en el zócalo y des-
pués de agradecer a su equi-
po de campaña e integrantes 
de su planilla.

En seis meses Texmelucan 
volverá a respirar paz… A 
las mujeres no nos tiembla 

la mano y no vamos a bajar la 
guardia ante nadie”

Norma Layón
Edila electa

Norma Layón recibió constancia 
de mayoría relativa como presi-
denta municipal electa.

Teutli llama a trabajar en beneficio de todos los habitantes de Coronango.

ANTONIO TEUTLI ES EDIL
ELECTO DE CORONANGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Coronango. El Consejo Municipal de Coronango 
hizo entrega de la constancia de mayoría a 
Antonio Teutli Cuautle, con lo que se convierte en 
el alcalde electo de esta demarcación.

Fue Mabel Amastal Alonso, presidenta del 
Consejo Municipal, quien hizo entrega de esta 
constancia.

Teutli Cuautle logró el triunfo con una 

votación de 5 mil 111 votos, 
logrando un porcentaje 
de 28.658, superando 
ampliamente a Efraín Titla 
con 3 mil 496 votos. Así 
como Avelino Toxqui, de 
Compromiso por Puebla, y 
Salvador Coyotecalt, de PAN y 
Movimiento Ciudadano.

Acompañado por su planilla 
y colaboradores hizo un 
llamado a trabajar en beneficio 
de todos los habitantes de este 
municipio sin importar colores 
o ideologías partidistas.

5 
mil

▪ 111 votos 
dieron el triun-

fo a Antonio 
Teutli Cuautle 
en la elección 
de presidente 
municipal de 
Coronango



• 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•

12.MUNICIPIOS JUEVES  5 de julio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Falta cómputo

En el Consejo Municipal de San Andrés 
Cholula hace recuento por la falta de 
boletas de escrutinio, así lo dio a conocer 
el presidente del mismo, Juan Alberto 
Merino Flores, quien detalló que esta es una 
fase preliminar para poder hacer entrega 
de la constancia de mayoría al candidato 
triunfador.
Por Alma Liliana Velázquez

Saldo blanco
en Atlixco:
observadora

Voto por voto,
exigirán en
Zacapoaxtla

JHH marcha
en Tehuacán,
acusan fraude

Distrito 18:
denuncian
anomalías

Bárbara Mergan, observadora internacional de proce-
sos electorales, estuvo en el distrito de Atlixco.

PRI, PAN, MC y PRD denuncian irregularidades en 80 por 
ciento de las casillas instaladas en Zacapoaxtla.

Simpatizantes de Juntos Haremos Historia defiende en 
Tehuacán supuesto triunfo de Luis Miguel Barbosa.

Acusan inconsistencias en los consejos electorales 
municipales de San Pedro y San Andrés Cholula.

La elección no se la robaron a él ni a su planilla, el robo 
fue para los habitantes, acusa Lorenzini Rangel.

Julio César Lorenzini Rangel subrayó que tienen conocimiento de inconsistencias y anomalías en más del 56 por ciento de las casillas instaladas en San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Cholula. Entre supuestas amenazas de manifes-
taciones, la solicitud de renuncia de una con-
sejera que abandonó el conteo por asistir a una 
rueda de prensa, así como irregularidades en 
la entrega de urnas es como se realiza la acti-
vidad electoral en los consejos municipales 
de San Pedro y San Andrés Cholula, así como 
en el consejo electoral 18.

Desde las 8:00 horas se encontraba progra-
mada la sesión de conteo para dar certeza de 
triunfo a la candidata a la diputación local, To-
nantzin Fernández; sin embargo, la presidenta 
del Consejo Distrital 18, María Ibáñez no lle-
gó a la misma, esto tras alegar que no existían 
condiciones para llevar a cabo este proceso.

Al asistir al inmueble ubicado en el Barrio 
de Xixitla de San Pedro Cholula se pudo obser-
var el dispositivo de seguridad para el resguar-
do de los paquetes electorales y el retraso de 
la sesión, la cual final se reprogramó para este 
jueves al realizarse el cambio de presidente.

“No se ha podido iniciar la sesión de re-
cuento toda vez que la consejera presidenta 
y el consejero propietario Roberto Altamira-
no no acudieron a esta mesa de trabajo, son ac-
ciones que enrarecen y no nos permite darle 
certidumbre a la ciudadanía de este proceso”.

Por esta situación se inconformaron los con-
sejeros y representantes de partidos, quienes 
dieron a conocer a este medio de información 
que está es una forma de violentar la elección.

Consejera abandona
En el consejo municipal de San Pedro Cholula, 
la consejera Luz Ximello abandonó la sesión 
de recuento de votos para ser parte de una rue-
da de prensa que otorgó el candidato de PAN 
y MC, Julio Lorenzini Rangel. A su arribo, el 
resto de integrantes esperaban que el Insti-
tuto Estatal Electoral solicitara su renuncia.

En el consejo municipal, no se permitió el 
ingreso de Ximello Gómez, esto al señalar in-
dicaciones desde Puebla, ya que señalaron se 
encontraban en plena sesión y a la funciona-
ria no le importó dejar el conteo, “por lo que 
acaba de hacer ya no la podemos tener en se-
sión, los representantes de los partidos ya no 
lo permiten y tiene que esperar las decisiones 
de las autoridades de Puebla para saber si se 
levanta su renuncia, se despide o que proce-
de”, explicó una de las consejeras.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Bárbara Mergan, ob-
servadora internacional de 
procesos electorales en Mé-
xico y en este 2018 instalada 
en el distrito de Atlixco, comen-
tó que por fortuna las eleccio-
nes al menos en este munici-
pio poblano transcurrieron con 
saldo blanco, aunque no así en 
otras localidades del distrito 
electoral.

El martes mientras espera-
ba que iniciará la revisión de la paquetería elec-
toral en el Instituto Municipal Electoral (IME), 
Bárbara en compañía de otro compañero consi-
deraron de suma importancia poder participar 
en la verificación de las 67 casillas que presen-
taron inconsistencias en este municipio, para 
poder garantizar también una elección limpia.

Es preciso señalar que estos observadores 
electorales están trabajando en conjunto con 
el grupo denominado Ahora Atlixco, junto con 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Los representan-
tes de PRI, PAN, Movimiento 
Ciudadano y PRD ante el con-
sejo distrital del municipio de 
Zacapoaxtla denunciaron que 
exigirán el recuento del 100 por 
ciento de los paquetes electo-
rales, ya que de las 65 casillas 
que fueron instaladas durante 
las elecciones, 58 presentaron 
anomalías y alteraciones.

Rodolfo Salazar Ramiro, re-
presentante del PRD, explicó que se encontraron 
anomalías como manipulación de las actas que 
se llenaron por parte de las autoridades electo-
rales, también dijo que solamente siete paque-
tes se encontraban debidamente cerrados y se-
llados, el resto estaban violados.

También afirmó que, durante el conteo de los 
votos, los representantes del Instituto Nacional 
Electoral (INE) prohibieron a los representantes 
de partido verificar que coincidiera el número de 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Para exigir que se respete el voto ciu-
dadano y se reconozca el triunfo de Luis Miguel 
Barbosa Huerta, militantes y simpatizantes de la 
coalición Juntos Haremos Historia marcharon 
por las principales calles de esta ciudad, para cul-
minar en el zócalo, frente al Palacio Municipal.

“Fuera Martha Erika, no permitimos fraude 
al pueblo, no te queremos, fuera de la guberna-
tura”, se leyó en las pancartas que portaban los 
manifestantes en la segunda movilización reali-
zada tras la jornada electoral del pasado domin-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El candidato de los partidos 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano pa-
ra la alcaldía de San Pedro Cholula, Julio César 
Lorenzini Rangel, impugnará el triunfo de Luis 
Alberto Arriaga Lila por la serie de irregularida-
des que se presentaron en la jornada electoral.

Acusó que, tras concluir la votación de este 
primero de julio, se registraron una serie de irre-
gularidades como la tardanza en la recepción de 
urnas, así como la falta de actas de escrutinio y 
cómputo, subrayando que tienen inconsisten-
cias y anomalías en más del 56 por ciento en las 
casillas de este municipio.

Se instalaron 164 casillas en este municipio y 

Impugnarán
en San Pedro
Julio César Lorenzini Rangel, candidato de PAN-
PRD, rechaza el triunfo de Luis Alberto Arriaga 
Lila, acusa serie de irregularidades

se detectaron entre otras irregu-
laridades tales como la ilegibi-
lidad en actas, existencia de un 
mayor número de votos, por lo 
que se aseguró que se reunirán 
los elementos para solicitar la 
nulidad de la elección.

“Esta elección fue un verda-
dero cochinero, no se respetó la 
voluntad de los cholultecas ni 
de los ciudadanos y lo haremos 
por la vía legal y pacífica, se hizo 
uso de programas con recursos del ayuntamien-
to en plena veda electoral, se pintaron fachadas 
un día antes de la elección, en todas las casillas 
de Cholula la paquetería llegó tardísimo, donde 
anduvieron esas urnas, los funcionarios elegidos 

Presidenta del Consejo Distrital 
no llegó a sesión de conteo

go, en protesta por los resultados 
arrojados por el PREP en la elec-
ción de gobernador del estado.

La primera manifestación se 
realizó la noche del martes, fren-
te a las instalaciones del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE), 
donde sostuvieron que no per-
mitirán que se cometa el frau-
de electoral orquestado por la 
coalición Por Puebla al Frente.

La diputada local electa por 
el distrito 25 Tehuacán Sur, Ol-
ga Lucía Romero Garci-Crespo, 
insistió en que durante la jorna-
da electoral se cometieron una serie de irregu-
laridades que han quedado evidenciadas, tras lo 
acontecido en el Hotel MM de Puebla.

La virtual legisladora reiteró que no permiti-
rán que le arrebaten el triunfo a Barbosa Huerta, 
que no darán marcha atrás en su lucha emprendi-
da y que llegarán hasta las últimas consecuencias.

sufragios con los números asentados en las actas 
y otra anomalía fue que se extraviaron todas las 
boletas con votos de San Juan Tahitic.

Roberto Linares Hernández, representante 
del PAN, señaló que son 2 mil 100 boletas las que 
se extraviaron, las cuales les comentaron en un 
principio que se habían enviado por error a las 
oficinas del consejo distrital, pero este cuatro de 
julio acudieron a las oficinas y en los paquetes 
solamente se encuentran las boletas que sobra-
ron de la elección, pero no se encuentran los vo-
tos ejercidos por los ciudadanos.

Expresó que en los paquetes correspondien-
tes a la sección 2438 básica, contigua uno y con-
tigua dos de San Juan Tahitic, tampoco cuentan 
con actas de inicio y cierre de la votación, no hay 
actas de escrutinio y cómputo, no hay hojas de in-
cidentes, además de que la madrugada del dos de 
julio, los funcionarios electorales se llevaron los 
paquetes a otras comunidades del municipio en 
lugar de trasladarlas al consejo.

quienes desde días antes de la elección tuvie-
ron reuniones con partidos políticos y grupos 
ciudadanos, para conocer los principales temo-
res e inquietudes respecto a la jornada del pa-
sado primero de julio.

El día de la elección se repartieron en muni-
cipios como Atlixco, Huaquechula y Santa Cla-
ra Ocoyucan, el primero por ser la cabecera dis-
trital, el segundo por tener una candidata inde-
pendiente y el tercero porque sea caracterizado 
con violencia en elecciones anteriores.

Lamentaron los hechos ocurridos el pasado 
martes en la ciudad de Puebla entre panistas y 
gente de Morena, por ello insistieron en la ne-
cesidad de que los ciudadanos a través de ellos 
como observadores estén presenten en el re-
conteo, para de esta forma poder ofrecer cer-
teza en los resultados.

no querían entregar ni las actas 
de escrutinio y cómputo a los re-
presentantes de casilla”.

Lorenzini Rangel mencionó 
que esta elección no se la roba-
ron a él ni a su planilla, el robo 
fue para los habitantes de San 
Pedro Cholula. Por lo que defen-
derá el voto de los cholultecas e 
impugnará la elección ante las 
autoridades correspondientes, 
es decir por la vía legal y de ma-
nera pacífica.

Hizo un llamado a los candi-
datos a la alcaldía del munici-
pio de otros partidos políticos a 
sumarse a defender la elección 
del pasado domingo, ya que no se trata de colo-
res políticos sino de defender la decisión de los 
habitantes de San Pedro Cholula.

Esta elección 
fue un verda-

dero cochinero, 
no se respetó 
la voluntad de 

los cholulte-
cas ni de los 

ciudadanos y 
lo haremos por 

la vía legal y 
pacífica”

César 
Lorenzini

PAN-MC

164 
casillas

▪ se instalaron 
en San Pedro 

Cholula y César 
Lorenzini acusa 

que se detec-
taron diversas 

irregularidades

Durante la jor-
nada electoral 

del domingo 
pasado se co-
metieron una 

serie de irregu-
laridades que 
han quedado 

evidenciadas”
Olga Romero

Juntos Haremos 
Historia

58 
casillas

▪ de 65 instala-
das presenta-
ron anomalías 
y alteraciones, 

acusan PRI, 
PAN, MC y PRD 
en Zacapoaxtla

67 
casillas

▪ instaladas en 
el distrito que 
comprende el 

valle de Atlixco 
presentaron 

inconsistencias: 
observadora
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INVESTIGADORES 
BUAP CREAN

DESINFECTANTES 
MENOS DAÑIÑOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los requisitos más importantes en la pro-
ducción de alimentos es que estos se encuentren 
libres de agentes químicos, físicos o biológicos 
(incluyendo bacterias, virus y protozoarios), que 
pudieran tener efectos negativos en la salud del 
consumidor. Por ello, investigadores de la Fa-
cultad de Ingeniería Química (FIQ) trabajan en 
procesos de extracción de tejido de cáscaras de 
frutas y otros comestibles, para la obtención de 
agentes antimicrobianos que puedan incorpo-
rarse en productos de amplio consumo y favo-
rezcan su inocuidad.

María Lorena Luna Guevara, integrante del 
Cuerpo Académico Innovación en Tecnología pa-
ra el Desarrollo de Productos Alimentarios de 
esa facultad, informó que actualmente trabajan 
en la evaluación antimicrobiana y antioxidante 
de algunos alimentos, como el fruto Renealmia 
alpinia, cuyo nombre en totonaco es X´kijit, que 
se caracteriza por su pulpa color amarillo inten-
so, con numerosas semillas y una cáscara de co-
lor violáceo.

 “Este es un fruto subaprovechado que se da 
en ciertas temporadas del año en la Sierra Nor-
te de Puebla. Los habitantes de la región, prin-
cipalmente de Cuetzalan, consumen solamente 
la pulpa; sin embargo, descubrimos que la cásca-
ra cuenta con características antimicrobianas y 
un alto contenido de propiedades antioxidantes 
(como polifenoles y antocianinas) similares a los 
de la uva”, explicó.

Por esta razón, a través de técnicas de macera-
ción, se han obtenido extractos con propiedades 
potenciales que pueden ser aprovechadas como 
una alternativa natural para desinfectar alimentos.

La doctora en Ciencias en Desarrollo de Es-
trategias Agrícolas Regionales, por el Colegio de 
Posgraduados, Campus Puebla, informó que me-
diante diversas tecnologías, como el secado por 
aspersión, se generan microencapsulados que 
protegen las propiedades nutricionales y fun-
cionales de la pulpa y la cáscara del fruto (al in-
corporarles un agente de recubrimiento), para 
que así puedan ser integradas en algunos pro-
ductos alimenticios.

Afi rmó que, como parte de un trabajo de te-
sis de maestría, se obtuvieron microencapsula-
dos de pulpa que fueron adicionados a un yogurt 
con características similares al de la piña. El pro-
ducto fue evaluado durante 28 días y se compro-
bó que algunos compuestos antioxidantes se con-
servaban durante dos o tres semanas.

Por su parte, los encapsulados de la cáscara 
fueron integrados a una bebida modelo: “Ajus-
tamos la formulación para incorporar los mi-
croencapsulados y obtener una coloración y un 
pH similar al del jugo de uva, además realizamos 

Investigadores de la Facultad de Ingeniería 
Química trabajan en procesos de extracción de 

tejido de cáscaras de frutas y otros comestibles, 
para la obtención de agentes antimicrobianos
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Factores contaminantes
de alimentos
Diversos elementos infl uyen en la 
contaminacion de los alimentos. En el aire, se 
encuentra materia fecal de personas y animales. 
El agua mal almacenada o no potable puede 
contener insectos o bacterias. El contacto de 
los alimentos con animales hace que diversos 
organismos lleguen a ellos. La contaminación 
química se da por el contacto con productos 
pesticidas o fertilizantes. Redacción

evaluaciones sensoriales que tuvieron una acep-
tación en el sabor”. 

Aunque los resultados de estas pruebas fue-
ron satisfactorios, aún se deben hacer estudios 
de confi rmación y prevalencia de los agentes an-
timicrobianos y antioxidantes en otras matrices 
alimenticias de gran consumo.

Asimismo, destacó que otros investigadores 
del mismo cuerpo académico llevan a cabo pro-
cesos de microencapsulación de aceites prove-
nientes de frutos secos, como nuez y cacahua-
te, para incorporarlos a productos cárnicos con 
el fi n de incrementar sus propiedades funciona-
les y antioxidantes, además de buscar que estos 
productos  sean nutritivos y agradables desde el 
punto de vista sensorial.

Por otro lado, la académica subrayó que con 
los microencapsulados naturales también sería 
posible sustituir algunos colorantes artifi ciales 
(como los amarillos y rojos) que son adicionados 
a los alimentos, los cuales, de acuerdo con diver-
sos estudios, pueden provocar reacciones alérgi-
cas o problemas de asma en niños. 

El estudio del X´kijit lo ha realizado el cuerpo 
académico en conjunto con investigadores de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP y del 
Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.

La metodología de incorporación de microen-
capsulados a otros alimentos ya cuenta con un 
registro de solicitud de patente ante el Institu-
to Mexicano de la Propiedad industrial.

Para fi nalizar, Luna Guevara destacó que este 
tipo de trabajos son importantes, ya que existen 
diversos factores que hacen que no sea sencillo 
garantizar la inocuidad de los alimentos, debido 
a la contaminación de gran parte de los recursos 
naturales, como el agua, o al incremento en la re-
sistencia de los microorganismos y la presencia 
de suelos contaminados.

Esta situación también hace necesaria la ac-
tualización y el diseño de nuevos programas en-
focados a la obtención y producción de alimen-
tos inocuos, acciones que ya han emprendido los 
investigadores para proponer medidas y condi-
ciones necesarias en la industria de alimentos.   

 “[El X´kijit] 
es un fruto 
subaprove-

chado que se 
da en ciertas 
temporadas 
del año en la 
Sierra Norte 

de Puebla. 
Descubrimos 
que la cáscara 

cuenta con 
características 
antimicrobia-
nas y un alto 
contenido de 
propiedades 

antioxidantes”
María Lorena 
Luna Guevara

Investigadora

La académica subrayó que con los microencapsulados naturales también sería posible sustituir algunos colorantes artifi ciales (como los amarillos y rojos) que pueden provocar reacciones alérgicas o problemas de asma en niños. 

Guevara explicó que, a través de maceración, se han obtenido extractos con propiedades antimicrobianas.

La académica dijo que otros investigadores trabjan en la microencapsulación 
de aceites provenientes de frutos secos para incorporar a los cárnicos. 

3
semanas

▪ se conser-
varoon los 

compuestos 
antioxidantes 

en un producto 
al que se le 
agregaron 

microencapsu-
lados 
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Desayuno 
por la vida

María Hernández, Renata Vázquez, Mariana Villaseñor e Isabel.

Mónica Rodríguez y Carolina Pérez. Alejandra Arnaiz y Federico Muñozcano.

Grecia Avella, Valeria Salinas y Julieta Ventura.
Luis Parés y Adriana Ortega.

Jesús Galeazzi y Azucena Aguirre.

Silvia Guerrero y Miguel Guerrero.

Nineta Regordosa y Luz del Carmen Rougon.Federico Muñozcano, Alejandra Arnaiz, Ivonne García y Nelson Pastor.

La fundación Vida y Familia (Vifac) organizó un desayuno con 
la fi nalidad de seguir ayudando a mujeres embarazadas en 
situaciones vulnerables, como lo han hecho en los últimos 

nueve años. Marylupe Rodríguez de Anaya, vocera de la fundación, 
explicó que a la fecha han logrado atender también a 324 recién 
nacidos y a 432 menores, además de 756 mujeres, que llegan a la 
fundación en condiciones deplorables. La fundación atiende y ca-
pacita a mujeres embarazadas, ofreciéndoles alternativas para su 
desarrollo personal y el de sus hijos.

POR REDACCIÓN
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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Conciertos:
La Garfi eld prepara una gira que 
recorrerá el territorio nacional. 2

CineEstreno:
Ya en las carteleras, 
Ant-Man and The Wasp. 4

Música:
Christina Aguilera dice adiós al show y 
estará de gira por el mundo. 3

circus

Scarle�  
Johansson
ESTARÁ EN 
"RUB & TUG"
AGENCIAS. La actriz de la 
pantalla grande dio a 
conocer que participara 
en la película “Rub & 
Tug” en la que retratará 
la vida de Dante 
“Tex” Gill, un hombre 
transgénero, que se 
convirtió en el rey del 
crimen en 1970.
– Especial/Síntesis

recorrerá el territorio nacional.

Ben Stiller 
EMBAJADOR 
DE ACNUR
REDACCIÓN. La Agencia de 
Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) 
ha nombrado a Stiller 
embajador de buena 
voluntad del organismo. 
El anuncio coincidió con 
el viaje altruista del actor 
a Guatemala.
– ESPECIAL / Síntesis 

María José 
PARTICIPA EN 
'SOUNDTRACK'
NOTIMEX. La intérprete 
celebró que por segunda 
ocasión forme parte 
de una banda sonora, 
ahora en la película "Plan 
V", con el tema "Stand 
by me", con el que da 
sentido romántico a la 
trama.
– Especial / Síntesis

J. Timberlake
LANZA NUEVO 
SENCILLO
AGENCIAS. La nueva 
canción estrenada por 
el artista después del 
buen recibimiento de 
su disco anterior, Man 
of the Woods, se titula 
"Soulmate". El video ya 
ha alcanzado un buen 
número de visitas.
– Especial / Síntesis 

Penélope Cruz
IMAGEN DE 

CHANEL
AGENCIAS. La actriz 

española será 
embajadora de la casa 
de modas Chanel de la 

próxima campaña de 
la colección de Crucero 

2018/19, así lo dio a 
conocer un comunicado 

de la empresa.
– Especial/Síntesis
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SIGUEN LAS
ACUSACIONES

El controversial caso del actor 
americano se está complicando 

aún más por seguir sumando 
imputaciones sobre delitos de 

agresión y acoso sexual. 3

KEVIN SPACEY
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Banda MS de Sergio Lizá-
rraga continúa con la prepa-
ración de su próximo material 
discográfi co que llevará por 
nombre “Con todas las fuer-
zas”, del cual dará un adelanto 
en agosto próximo con el lan-
zamiento del primer sencillo.

Mientras, la agrupación 
de regional mexicano apro-
vechará julio para tomarse 
unas vacaciones y retomar 
sus actividades a fi n de mes, 
con las tres fechas agendadas en el Citizens 
Business Bank Arena de la ciudad de Onta-
rio, California.

Las localidades para los conciertos que ofre-
cerán el 27, 28 y 29 de julio en el referido re-
cinto estadunidense, cuya capacidad es para 
más de nueve mil espectadores, están agota-
das, se informó en un comunicado.

Presentaciones
En agosto, la Banda MS se presentará en 
Phoenix, Arizona, el día 3; Rhode Island, el 4; 
en Stockton, el 10, y un día después en San Jo-
sé, ambas en California; en tanto, para el 17 
acudirá a Fresnillo, Zacatecas, y el 18 de agos-
to ofrecerá un concierto en Puebla.

Dicha canción corresponde al cuarto sen-
cillo de su álbum “La mejor versión de mí”, el 
cual fue lanzado hace más de un año, y conti-
núa sus ventas en tiendas físicas y digitales. 
De este material también se desprenden, “Las 
cosas no se hacen así” y “El color de tus ojos”.

Los nuevos proyectos que tiene la cantante neoyorquina 
no contemplan su próxima participación en las siguientes 
temporadas del programa que busca talentos musicales

6
temporadas

▪ han contado 
con la 

participación de 
la cantante 

neoyorquina

La agrupación 
ha sobresalido 

en su ámbito 
y compite 

con artistas 
de géneros 

diversos como 
el reggaetón y 

el pop”
Notimex

Agencia

PorRedacción
Foto: Especial  / Síntesis

Christina Aguilera fue coach en seis tempora-
das del programa The Voice entre 2011 y 2016 
y se convirtió en una favorita de los fanáticos. 
La estrella del pop reveló en una entrevista que 
se sintió “desconectada por un tiempo y yo no 
estaba en el espacio de la cabeza correcto, ya 
sea porque estaba en un entorno que simple-
mente no era bueno para mí".

“La cosa de la audición a ciegas fue muy in-
trigante para mí porque brindaba la oportu-
nidad de que cualquiera subiera al escenario 
y fuera descubierto, independientemente de 
su aspecto",  añadió

Por otra parte, habló sobre cómo era el am-
biente de trabajo en el set del programa “The 

Voice”, donde mencionó que vio cosas que no es-
taban bien y eso también infl uyó a que se retirará

Christina reveló que siente menos presión con 
su nueva gira para promocionar su nuevo mate-
rial discográfi co: “con esta gira más íntima, es-
tá disminuyendo la presión. Estoy sumergien-
do mi dedo del pie nuevamente en el agua y tam-
bién dando a mis fanáticos una oportunidad real 
de verme después de tanto tiempo“.

En cuanto a sus planes para sus hijos, la can-
tante planea llevar a su hija Summer de gira por-
que es muy pequeña.

La gira de Liberation de Aguilera comienza 
en septiembre. Las fechas del tour que arracará 
en un par de meses en territorio norteamerica-
no  llena de ilusión a los fans. Por supuesto, más 
adelante se agregarán nuevas fechas y destinos.

La cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas y empresaria estadounidense tiene 37 años de edad.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Victoria Ru£ o desea 
trabajar en algún proyecto tea-
tral o de televisión con sus her-
manas Gaby y Marcela, quienes 
se desempeñan ahora como es-
critora y productora, respecti-
vamente.

En entrevista con Notimex, 
luego de la presentación del 
elenco de la puesta en escena 
"Arpías", Ru£ o informó que su 
hermana Gaby tiene ya algu-
nos proyectos de teatro para 
ella. "Quiero interpretar algu-
no de ellos y que Marcela me pro-
duzca, para estar las tres juntas 
y celebrar con ello mis 40 años 
de trayectoria".

Indicó que en alguna tempo-
rada Gaby fue actriz y conduc-
tora de televisión, "pero ahora 
es escritora y espero que ya ten-
ga listo algún proyecto, aunque 
me gustaría que las dos estuvié-
ramos en el mismo escenario y 
qué mejor que con el apoyo de 
Marcela, seriamos las Ru£ o en 
acción".

En escenario
Invitó al público a no perderse 
la corta temporada de "Arpías", 
en El Telón de Asfalto, los vier-
nes, sábados y domingos. "Aquí 
estaremos todas estas mujeres, 
para que vengan a divertirse y 
disfruten la intriga y el suspen-
so de ocho supuestas asesinas 
de un millonario".

Dijo que se trata de una pro-
puesta importante en su carre-
ra. "Es la segunda vez que la in-
terpreto, la primera fue hace 10 
años y volver a hacerla con otras 
compañeras es aleccionador, to-
das somos arpías y lo seguire-
mos siendo".

Por otro lado, Victoria Ru£ o 
explicó que a pesar de que nun-
ca se ha retirado de los escena-
rios, consideró que estar en 'Las 
arpías' es un regreso al teatro. 
"La última vez que estuve en un 
escenario fue hace más de cin-
co años y regresar al teatro es la 
base de todos los actores y ac-
trices", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La dupla británica Honne, compuesta por Ja-
mes Hatcher (productor) y Andy Clutterbuck 
(cantante, productor), está próxima a lanzar 
su disco “Love me/Love me not”, el cual pro-
moverán en el país con un "show" en El Pla-
za Condesa.

México será uno de los primeros destinos 
donde sonarán los mejores éxitos de música 
electrónica del dúo formado en 2014 en Bow, 
Londres, con los cuales pondrán a bailar a to-
dos sus fans el 7 de septiembre próximo, a las 
21:00 horas.

En tanto, el segundo álbum de Honne, cu-
yos integrantes escriben, graban y producen 
la música, saldrá el 24 de agosto; su disco de-
but se publicó el 22 de julio de 2016 bajo el 
nombre de “Warm on a cold night”, se infor-
mó mediante un comunicado.

Previamente, la banda lanzó al mercado los 
EP: “Warm on a cold night” y “All in the va-
lue”, 2014; y un año después difundió su ter-
cer EP titulado “Coastal love”, bajo su propio 
sello Tatemae Recordings.

Banda MS 
trabaja en su  
nuevo disco

Honne es un dúo inglés de música electrónica forma-
do en 2014 en Bow, Londres.

Actualmente el tema “Tu postura” se mantiene en las 
listas tras 20 semanas consecutivas.

Las actividades de la actriz siem-
pre han sido entre producciones de 
teatro o televisión.

Lanzan “Con todas las fuerzas”, 
un adelanto de su nuevo álbum 

Por Redacción / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La modelo Ángela Ponce es la primera mujer 
transgénero en obtener la corona del certamen 
Miss Universo Spain.

Ángela de 26 años, declaró en una entrevista 
que ella se postuló en el certamen porque ella es 
mujer desde nacimiento y aunque ha sido una lu-
cha constante ante la sociedad, considera que hoy 

Ángela Ponce

En 2015 se presentó a Miss 
Cádiz y ganó, convirtiéndose 
en la primera mujer trans  
que se coronaba en un 
concurso de belleza a nivel 
nacional: 

▪ Gracias a la canadiense 
Jenna Talackova, quien par-
ticipó en 2012 en el concurso 
de belleza más importante 
del mundo como la primera 
mujer transgénero en llegar 
al certamen, hizo posible 
que Ángela pudiera ser par-
te de la 67° edición de Miss 
Universo.

dio un gran paso que la llena de orgullo.
Cuando se le cuestionó durante el certamen 

por qué debía ella portar la corona, Ponce res-
pondió_ “Sería un honor y orgullo para mí lle-
var un mensaje al universo de respeto, toleran-
cia, inclusión, amor propio y por lo demás”, men-
saje que cree que convenció al jurado.

Ganadora 2018
La modelo, natural de Pilas, municipio español 
en la provincia de Sevilla, nació hace 26 años y 
fue Miss Cádiz en 2015. Ahora ha dado un paso 
más y se ha convertido en la sucesora de Sofía del 
Prado, anterior Miss Universe Spain. A través de 
distintas entrevistas y videos, Ángela reconoce 
que su adolescencia fue dura porque su cambio 
«fue progresivo», aunque «a los tres años ya su-
pe que era una mujer».

The Voice
El programa de audiciones 
a ciegas se desarrolla con 
12 artistas que compiten  
entre ellos para ganar un 
contrato y así grabar sus 
canciones, además de un 
gran premio en efectivo:

▪ Sin duda, se trata de un 
show televisivo apto para 
todo tipo de edades que 
permite reunirse en torno 
al televisor donde, ante 
todo, se premia el talento

Christina Aguilera 
dejará "The Voice"

"Nosotras 
seríamos 
las Ru� o 
en acción" 

El dúo Honne
llega a CDMX

Transgénero es 
nombrada Miss 
Universo Spain

Style 
and fashion

▪ Amantes de la moda 
posan durante la 

colección de moda Jean-
Paul Gaultier Haute 

Couture Otoño-Invierno 
2018/2019 en París.

AP / FOTO: AP
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Luego de un corto silencio en la prensa y medios de 
comunicación, el actor reconocido por su papel en 
"House of Cards" se enfrenta a tres acusaciones más

El actor de 58 años de edad se enfrenta a tres nuevas acusaciones de agresión sexual.

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana La Gar-
fi eld emprenderá una gira 
por diferentes partes de la 
República Mexicana, par-
tiendo desde Sala Fórum en 
Puebla el próximo 3 de agos-
to y como parte del tour "To-
do lo rico", que se despren-
de del material discográfi co 
bajo el mismo nombre y que 
signifi ca el tercero en su tra-
yectoria, cuyo segundo sen-
cillo de promoción es "Luna de plata".

Durante un enlace telefónico, Diego, ba-
terista del grupo originario de Guadalajara, 
señaló que el nuevo corte promocional "ha-
bla de un amor pasado y cómo te reencuen-
tras con él", en general el disco, "trae una on-
da muy alegre y tropical, fue hecho en Guada-
lajara con José Luis Pardo, ex integrante de 
Los Amigos Invisibles".

"Entre palmeras" fue el primer secillo y des-
pués de "Luna de plata" vendrán por lo me-
nos tres cortes más, aunque, asegura Diego, 
el álbum completo, con nueve temas, saldrá 
entre fi nales de julio y principios de agosto, 
acompañando el tour que inician en Puebla 
y que sigue por Xalapa el dia 4 del mismo mes.

Las otras fechas confi rmadas son en agosto 
en Cuernavaca el 17, Toluca el 18, Querétaro el 
24 y Morelia el 25. En septiembre Ciudad de 
México el 6 y Guadalajara el 8, y vía redes so-
ciales seguirán anunciando más.

 Además, La Garfi eld con este álbum via-
jará por primera vez a Sudamérica el siguien-
te año, con el deseo de llegar también a paí-
ses de Europa.

Por AP / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La policía británica investiga seis 
acusaciones de agresión sexual o 
agresión supuestamente come-
tidas por el actor galardonado 
con el Oscar Kevin Spacey, son 
tres más de lo que se había re-
velado previamente.

Medios británicos reporta-
ron este año que la Policía Me-
tropolitana de Londres investiga 
tres acusaciones contra el exas-
tro de "House of Cards".

La policía en Gran Bretaña 
no suele nombrar a los sospechosos hasta que 
son acusados. Al preguntar sobre Spacey, las au-
toridades no lo identifi caron por su nombre, pe-
ro dijeron el miércoles que los detectives habían 
recibido un total de cinco acusaciones por abu-
so sexual y una por agresión contra un hombre.

Cinco de las supuestas agresiones ocurrieron 
en Londres entre 1996 y 2008, y la sexta en la ciu-
dad Inglesa de Gloucester en 2013.

Spacey, quien ha ganado dos Oscar, ha sido acu-
sado de agresiones sexuales y un comportamiento 
inapropiado por numerosos hombres desde que 
el actor estadounidense Anthony Rapp afi rmó el 
año pasado que Spacey se había acostado sobre él 
en una cama cuando Rapp tenía 14 y Spacey 26.

Tras la acusación de Rapp, el teatro Old Vic 
de Londres, donde Spacey fue director artístico 
por 11 años hasta 2015, comenzó una investiga-
ción sobre su antiguo director. El teatro dijo en 
noviembre que había recibido 20 acusaciones de 
un comportamiento inapropiado cometido por 
Spacey y que había impulsado 14 de las denun-
cias para que fueran a la policía.

Spacey se disculpó con Rapp en octubre por 
“un comportamiento ebrio profundamente ina-
propiado” y después publicó un comunicado en 

el que dijo que estaba llevando un tratamiento 
no especifi cado. No ha comentado sobre otras 
acusaciones.

Tras las acusaciones fue despedido del drama 
político "House of Cards" y borrado de la pelícu-
la de Ridley Scott "All the Money in the World". 
La película "Billionaire Boys Club" un drama fi -
nanciero que fi lmó Spacey en 2015, se estrena-
rá este verano.

Seis acusaciones
Kevin Spacey está siendo investigado en el Rei-
no Unido por tres nuevos casos de agresión se-
xual, informó el medio TMZ.

Spacey ya había sido acusado anteriormente 
por otras tres personas en Inglaterra, con lo que 
ascienden a seis las investigaciones contra el in-
térprete abiertas en este país.

En las recientes declaraciones, un hombre ase-
gura que Spacey lo agredió sexualmente en Wes-
tminster en 1996, mientras que otras dos vícti-
mas aseguraron recibir la misma agresión sexual 
en Gloucester en 2013 y en Lambeth en 2008.

En consecuencia a estas declaraciones, Hou-
se of Cards prescindió de Spacey, que era uno de 
los protagonistas en esta serie, y el cineasta Rid-
ley Scott eliminó todas sus escenas en la pelícu-
la “All the Money in the World” y volvió a rodar-
las con Christopher Plummer como sustituto.

El fi nal de su carrera
El actor Kevin Spacey fue uno de los actores nor-
teamericanos más notables, versátiles y talento-
sos de su patria.

Participó en una enorme cantidad de fi lms 
siendo siempre magnífi cas y sobresalientes sus 
interpretaciones.

Estuvo nominado al Premio Oscar en varias 
oportunidades y lo ganó dos veces, una por Be-
lleza Americana, una película en la cual se luce 
ciertamente y por Los Sospechosos de siempre. 
Ahora, difícilmente podrá continuar su carrera.

"La Garfield" 
comenzará 
gira nacional

(Kevin Spacey) 
es un tío de 
mano larga 

(...)  Difícil de 
hablar en este 
momento (...) 

Agradezco que 
tenía 29 y no 14  

 Guy Pearce
Actor

Estrategia

Actualmente, están 
desarrollando un plan 
global del portafolio 
Televisa: 

▪ Buscan ofrecer a la 
audiencia a partir del 9 
de julio el mejor conte-
nido de televisión abier-
ta, por lo que basan 
todas sus decisiones 
tanto de programación 
como de imagen y de 
investigación, con la 
gente que siempre le 
llamó Canal 9

La serie "House of Cards" continuó sin su participación
▪ El año pasado en un comunicado emitido por Netfl ix, se especifi có que Kevin Spacey no participaría en ninguna producción auspiciada por la plataforma. Esta 
decisión, se extiendió también a la producción de la película Gore, que narraba la vida del actor Gore Vidal, fallecido en 2012, y que fue producida por el propio Spacey.  
Desde luego, un fuerte varapalo para el actor y productor que lo dejo sin trabajo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

8
músicos

▪ son los 
integrantes 
de la banda 

mexicana, cuya  
música es una 

mezcla de funk 
y ritmos latinos

Imposible regreso
A estas alturas parece muy complicado que el 
actor Kevin Spacey regrese a la industria del 
cine y la televisión: 

▪ El actor Guy Pearce, que trabajó con él en 
la película 'LA Confi dential', fue el último en 
reconocer que el entonces venerado artista 
tenía "las manos muy largas" en el set de 
rodaje.

Por Notimex

El Canal 9 de Televisa vuelve luego de una 
renovación, en cuya 
programación inclui-
rá deportes y teleno-
velas, además de pro-
gramas y series trans-
mitidas por televisión 
de paga y el estreno 
del show de espectá-
culos “Intrusos”, la 
nueva producción de  
Carmen Armendáriz 
la conducción estará 
a cargo de  Juan Jo-
sé Origel, Martha Fi-
gueroa, Aurora Valle 
y Maca Carriedo.

El vicepresiden-
te de Programación, 
Mercadeo e Investi-
gación de Grupo Te-
levisa, Gerardo López 
Gallo, indicó que al igual que las audiencias evo-
lucionan ese canal requería una evolución. Sin 
embargo, también entendieron que renovar-
se a veces es volver a lo básico, por lo que de-
cidieron nombrarlo el Nuevo Nueve.

En la programación se incluyen programas 
de canales de paga como Discovery, para dar-
les más difusión y más gente los vea, así co-
mo algunos deportes que no se acostumbran 
mucho en México, como el béisbol y el fut-
bol americano.

En su oportunidad Pablo Velasco, director 
de programación de Canal 9, destacó la nue-
va imagen del canal y la programación fres-
ca y distinta, que comienza con el estreno de 
Despierta América en su versión para México.

Kevin Spacey 
suma nuevas 
acusaciones 

La banda ha tenido una evolución interesante, sus 
discos representan un gran proceso.

"Intrusos", una 
producción de 
C. Armendáriz



(GHOST)

“EL PODER 
PRIMARIO DE 
FANTASMA ES

LA CAPACIDAD 
DE ‘FASE’

QUE PERMITE A GHOST 
MOVERSE A TRAVÉS 

DE LA MATERIA 
SÓLIDA.

ELLA TIENE 
TODO TIPO DE 

VERSIONES 
EXTRAÑAS DE 

ESE PODER,
RESULTA BASTANTE 

DIFÍCIL DE FRENAR POR 
PARTE DE ANT-MAN Y LA 

AVISPA”.

GHOST ORIGINALMENTE 

HIZO SU DEBUT 
COMO UNO DE LOS 

VILLANOS DE TONY STARK 

EN IRON MAN 
NÚMERO 219 DE 

MARVEL COMICS EN JUNIO 
DE 1987.

FUE CREADO 
POR DAVID 

MICHELINIE Y 
BOB LAYTON.

 A TRAVÉS DEL USO DE LAS 
PARTÍCULAS PYM Y UN 
DISPOSITIVO INSTALADO 
EN SU TRAJE, ES CAPAZ DE 
REDUCIR SU TAMAÑO.

HABILIDADES

1

A TRAVÉS DEL USO DE 
SU CASCO, ES CAPAZ DE 
COMUNICARSE CON LOS 
INSECTOS COMO HORMIGAS.
Y CUCARACHAS

2

ENTRAR A OTROS PLANOS 
DE EXISTENCIA: EL TRAJE 
PERMITEN REDUCIR EL 
TAMAÑO A LA ESTATURA 
 SUB-MICROSCÓPICA.

3

PUEDE ENCOGERSE A SOLO 
UNOS POCOS CENTÍMETROS O 
CRECER HASTA SER DE VARIAS 
DECENAS DE METROS.

HABILIDADES

1

CUANDO SE ENCOGE, LE 
CRECEN UN PAR DE ALAS 
TRASLÚCIDAS QUE LE 
PERMITEN VOLAR 
A GRANDES VELOCIDADES. 

2

TAMBIÉN PUEDE DISPARAR 
AGUIJONES BIO-ELÉCTRICOS 
A SUS ENEMIGOS, DE AHÍ EL 
NOMBRE DE AVISPA.

3

1
CRECER HASTA SER DE VARIAS 

LLEGA UN NUEVO 
CAPÍTULO QUE 

PRESENTA HÉROES 
CON LA ASOMBROSA 

CAPACIDAD DE 
CAMBIAR DE TAMAÑO: 

"ANT-MAN AND THE 
WASP". LA CINTA ES 
SITUADA DESPUÉS 

DE LOS EVENTOS 
OCURRIDOS EN 

"CAPTAIN AMERICA: 
CIVIL WAR", SCOTT LANG 
(PAUL RUDD) LIDIA CON 

LAS CONSECUENCIAS 
DE SUS ELECCIONES 
COMO SUPERHÉROE 

Y COMO PADRE. 
MIENTRAS LUCHA POR 
REEQUILIBRAR SU VIDA 

HOGAREÑA CON SUS 
RESPONSABILIDADES 

COMO ANT-MAN, SE 
ENFRENTA A HOPE VAN 

DYNE (EVANGELINE 

LILLY) Y AL DR. HANK 
PYM (MICHAEL 
DOUGLAS) CON 

UNA NUEVA MISIÓN 
URGENTE. SCOTT DEBE 

VOLVER A PONERSE 
EL TRAJE Y APRENDER 

A PELEAR JUNTO A 
THE WASP MIENTRAS 
EL EQUIPO TRABAJA 
EN CONJUNTO PARA 

DESCUBRIR SECRETOS 
DE SU PASADO.
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Obrador y 
CCE logran 
acuerdo
Los jóvenes obtendrán becas y trabajo 
mediante prácticas profesionales
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El ganador de las elecciones presidenciales de 
México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
el miércoles un acuerdo con los empresarios pa-
ra ofrecer becas y trabajo en prácticas a 2.6 mi-
llones de jóvenes, un programa al que el próxi-
mo gobierno destinará 110,000 millones de pe-
sos al año.

López Obrador hizo el anuncio tras un en-
cuentro con Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, quien se 
comprometió a que los empresarios participen 
en esa iniciativa tutelando y enseñando a los jó-
venes dentro de las compañías y dándoles un cer-
tifi cado posterior para que les sea más fácil en-
contrar trabajo en esa misma empresa o en otra. 

La reunión del futuro presidente mexicano con 
el líder de la iniciativa privada, en la que ambos 
se comprometieron a trabajar de forma conjun-
ta, es la primera que tiene lugar después del en-

cuentro con el todavía mandatario Enrique Pe-
ña Nieto, en el que también se habló de temas 
económicos. 

En el encuentro se abordaron aspectos de se-
guridad, salud y fi nanzas pero el programa para 
la formación integral de jóvenes, que durante sus 
prácticas serán tutelados por los empresarios, se-
rá el primer acuerdo que fi rme AMLO con estos 
últimos y quiere hacerlo antes de su toma de po-
sesión el próximo 1 de diciembre. 

El izquierdista prometió también un pago pa-
rejo nacional para todos los adultos mayores de 
68 años equivalente a la mitad del salario míni-
mo nacional y que supondrá un desembolso de 
unos 40,000 millones de pesos. Este apoyo ya se 
ofrece pero, hasta ahora, es menor en provincia 
que en la Ciudad de México. 

“Aunque nos quedamos sin camisa porque va 
a haber austeridad en el gobierno, se van a liberar 
estos fondos, que van a salir del ahorro”, señaló. 

Desde su primer discurso tras conocerse su 
victoria, López Obrador quiso espantar los mie-

dos en torno a eventuales políti-
cas económicas populistas y pro-
teccionistas al subrayar que res-
petaría la libertad empresarial y 
del Banco de México. Por eso, no 
parece casual que haya optado 
por reunirse con Castañón, un 
encuentro en el que hubo una 
“actitud responsable” por par-
te del empresario y “confi anza 
mútua”, dijo AMLO. 

La reunión coincide con un 
desplegado publicado en la prensa nacional y fi r-
mado por Germán Larrea, uno de los hombres 
más ricos del país y dueño de unas principales 
mineras mexicanas, Grupo México, en que dice 
recibir “con entusiasmo” las manifestaciones de 
AMLO, y anuncia que el grupo redoblará “esfuer-
zos e inversiones” para contribuir al crecimien-
to del país.  Sobre el nuevo aeropuerto, Obrador 
indicó que el tema no se trató con Castañón pe-
ro sí habló de ello con Peña Nieto.

Sector patronal apoya combate a la corrupción
▪  El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther, aplaudió que el próximo gobierno federal quiera hacer frente 
a  la corrupción. " es un fenómeno que no se ha mitigado, sino todo lo contrario" dijo.

PROCESAN MIEMBROS 
DE 'LOS CUINIS'  GRUPO 
FINANCIERO DEL CJNG
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Arnulfo  y  Ulises Gómez Valencia, hermanos de 
Abigael González Valencia, líder del cártel de "Los 
Cuinis" y cuñados de Nemesio Oseguera Cervant-
es 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), detenidos hace unos días en 
Jalisco, fueron vinculados a proceso por un juez.
Los hermanos fueron vinculados a proceso por 
delitos contra la salud, en la modalidad de pose-
sión de cocaína y metanfetaminas con fi nes de 
comercio. Ulises también enfrenta cargos por vi-
olación a la Ley Federal de Armas de Fuego y ex-
plosivos,por posesión de arma y cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los detenidos deben permanecer en prisión pre-
ventiva ofi ciosa, al menos durante los tres meses 
que dure la investigación complementaria por 
parte de la Subprocuraduría Especializada en 
Delitos Federales de la Procuraduría General de 
la República (PGR)., según orden del juez.
Arnulfo y Ulises fueron detenidos el 26 de junio 
en Jalisco.

Peña Nieto partició en el abanderamiento de la delegación mexicana que par-
ticipará en los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Córdova informó que los 300 dis-
tritos iniciarán el conteo de poco 
más de 54 millones de sufragios.

Arnulfo estableció un centro de 
operaciones en Bolivia en 2016 enfo-
cada al lavado de dinero.

7
mil

▪ 218 millones 
de pesos fue 
el costo para 

el país por 
corrupción en 
2017,12% más 

que en 2015 

Victoria de 
Obrador fue 
inobjetable

INE: multa 
a PRI, PAN 
y Morena

Reconocimiento a victoria de López 
Obrador genera certidumbre : EPN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el 
reconocimiento a la victoria de Andrés Manuel 
López Obrador en las elecciones por la Presiden-
cia de la República proyecta certidumbre hacia el 
exterior y hacia los mexicanos mismos.

Dijo que la reunión que sostuvo la víspera con 
el virtual ganador de la elección presidencial per-
mitió trazar una ruta para que una vez que se de-
clare la validez de la elección, se realice el proce-
so de transición.

Afi rmó que “eso genera un espacio y proyec-
ta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexi-
canos mismos, de que en un proceso cívico, en 
un proceso de respeto y en un proceso ordena-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) resolvió sancio-
nar por 236 millones de pe-
sos, por dos procedimientos 
ofi ciosos en contra de los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional y Acción Nacional, 
y una queja presentada por 
el PRI en contra de Morena.

En entrevista, el presiden-
te de la Comisión de Fisca-
lización del INE, Ciro Mu-
rayama Rendón, indicó que 
estos proyectos se presenta-
rán ante el Consejo General 
el próximo 18 de julio y ex-
plicó que en total tienen 400 
quejas más que van a desaho-
gar en las próximas semanas.

Los temas sancionados son 
del PRI por recursos públi-
cos que recibió en el estado 
de Chihuahua, por lo que ten-
drá una multa de más de 36 
millones; al PAN y al candi-
dato Ricardo Anaya se les fi -
jó una sanción por tres millo-
nes de pesos, por simulación 
de transferencias bancarias.

Y a Morena se le aplicará 
una multa por 197 millones 
por la creación de un fi deico-
miso para apoyar a los dam-
nifi cados de los terremotos 
de septiembre pasado.

Detalló que el INE abrió 
el primer proyecto para in-
dagar si el comité directivo 
del PRI en Chihuahua reci-
bió en 2015 aportaciones de 
la Secretaría de Hacienda lo-
cal y de acuerdo con la inves-
tigación, se acreditó que se hi-
cieron contribuciones por 14 
millones 617 mil 881 pesos.

“Se trató de un esquema 
de simulación a partir de su-
puestas aportaciones volun-
tarias de trabajadores, pero 
el hecho es que los recursos 
salieron del erario público".

do podamos hacer esta transición”.
“Como presidente de la República reconocí 

y reconozco quién obtuvo la victoria clara, con-
tundente e inobjetable, con quien me reuní el día 
de ayer en un espacio de encuentro respetuoso y 
cordial”, apuntó el mandatario.

Enfatizó que la transición se dará en un mar-
co de orden y respeto como ocurrió en la reunión 
con López Obrador “ganador auténtico, y que ha-
brá de recibir su constancia, seguro estoy, en las 
próximas semanas”.

Peña Nieto reconoció que “así son las com-
petencias, en el ámbito deportivo y en el ámbito 
de la política. A fi nal de cuentas deben dejar, ca-
da una de estas competencias, la satisfacción de 
haber podido participar en ellas".

El negocio familiar 
de Los Cuinis
No solo Arnulfo y Ulises son 
parte de una familia delictiva: 
su hermana Rosalinda 
González Valencia, esposa de 
'El Mencho', fue detenida el 
27 de mayo; su hermano Elvis 
González Valencia, el 2 de 
enero de 2016. Otro hermano 
Gerardo 'El Cuini', fue ligado a 
los Panamá Papers Redacción

Hay un ambien-
te de confi anza 

mutua; noso-
tros tenemos 

confi anza en el 
sector empre-

sarial y ellos 
han mostrado 
su confi anza 
con el nuevo 

gobierno"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente vir-
tual

Resultados electorales
causan disturbios

▪  Tras el anuncio de los resultados electorales, 
diversos municipios registraron 

enfrentamientos entre policías y civiles, por 
alegatos de fraude electoral. Numerosas sedes 

han sido vandalizadas.CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay un ambien-
te de confi anza 

mutua; noso-
tros tenemos 

confi anza en el 
sector empre-

sarial y ellos 
han mostrado 
su confi anza 
con el nuevo 

gobierno"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
virtual
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El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, dijo que "no 
se trata de hacer justicia sino de hacer venganza". 

Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades italianas critica-
ron el anuncio de Austria de que 
cerraría la frontera con su vecino 
del sur en respuesta a las medi-
das tomadas por Alemania para 
impedir el paso de los migrantes.

“Si Viena quiere hacer contro-
les, está en su derecho de hacer-
lo, pero nosotros también lo ha-
remos”, anunció el ministro del 
Interior, Matteo Salvini, mien-
tras el titular de Exteriores, En-
zo Moavero, denunció que la de-
cisión de Austria iría contra el 
Consejo Europeo.

“El Consejo Europeo ha dicho que la inmigra-
ción es una cuestión europea, pero la decisión aus-
triaca iría contra este espíritu”, dijo el canciller.

Por su parte, el presidente Sergio Mattarella 
califi có de “poco responsable” una medida que 
pondría en riesgo el Tratado de Schengen, que 
prevé la libre circulación de personas en Europa.

“Es poco responsable poner bajo riesgo la li-
bertad de movimiento de los europeos”, decla-

ró Mattarella en Letonia, donde estaba en visi-
ta ofi cial.

Resaltó que “en los últimos 12 meses la llegada 
de migrantes a Italia ha disminuido 85 por cien-
to, la presión del fenómeno migratorio ha baja-
do y esto debería permitir a todos los gobiernos 
de manejar el fenómeno con responsabilidad y 
sin caer en la emotividad”.

Dijo que hablar de cerrar las fronteras “no es 
racional, sino que responde a una emotividad”.

La víspera el gobierno austriaco anunció que 
Viena reaccionará ante las medidas acordadas 
por Alemania para cerrar el paso de los migran-
tes por sus fronteras.

Italia llama a 
ser racionales 
en tema 
Italia critica amenaza de Austria de cerrar su 
frontera a migrantes , la considera irresponsable

Italia está bloqueando la llegada a buques de rescate privados a los que culpa de alentar a los trafi cantes de personas.

La UE está 
renunciando 
a su respon-
sabilidad de 
salvar vidas, 
bloqueando 
la búsqueda 
y rescate y 

condenando a 
las personas"
Médicos Sin 

Fronteras

Los chicos es-
tán en buenas 
condiciones, 

ya que se sien-
ten optimistas 

de que van a 
salir pronto 

con vida"
Chalong 

Chai
General

Maduro rechaza orden de 
detención contra Correa
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, rechazó hoy 
una orden de deten-
ción contra el exman-
datario ecuatoriano 
Rafael Correa, afi r-
mando que se trata 
de una persecución.

La justicia ecuato-
riana ordenó la pri-
sión preventiva de 
Correa por su presun-
ta vinculación con el 
secuestro de un ex le-
gislador. Además so-
licitó su captura a la 
Policía Internacio-
nal (Interpol) para 
que sea extradita-
do desde Bruselas.
"Primero Cristina 
(Fernández de Kir-
chner). Luego Lu-
la. Ahora Rafael Co-
rrea. Cese a la per-
secución contra los 
líderes auténticos 
de nuestra América. 
La Revolución Boli-
variana se solidariza 
con el pueblo de Ecuador y @MashiRafael", 
escribió Maduro en Twitter.

La jueza inició las investigaciones sobre el 
secuestro del político Fernando Balda, un he-
cho al cual vinculó a Correa, quien afi rmó que la 
acusación representa un complot en su contra.

Kirchner, Correa, Lula y Evo Morales en 
Bolivia conformaron con el fallecido Hugo 
Chávez un bloque bolivariano de izquierda 
que dominó la escena política regional en la 
década pasada.

España recibe a migrantes
rechazados por Italia
El barco de la Organización no Gubernamental 
(ONG) Proactiva Open Arms llegó al Puerto de 
Barcelona, donde recibirán ayuda humanitaria. 
El buque rescató a las 60 personas cerca de 
Libia cuando intentaban llegar a Europa en una 
balsa, y tras negarles permiso Italia y Malta 
de desembarcar en su territorio, el gobierno 
español autorizó que llegaran a Barcelona.  Ntx

correa, fugitivo

La Corte Nacional pidió 
la captura internacional 
de Rafael Correa: 

▪ La jueza Daniela 
Camacho tomó tal 
decisión luego de 
que el exmandatario, 
residente en Bélgica, 
incumpliera la orden del 
tribunal de presentarse 
desde el 2 de junio cada 
15 días en Quito como 
medida preventiva 
▪ La Corte también so-
licitó que el mandatario 
sea sometido a prisión 
preventiva con fi nes 
de extradición Correa 
había acudido el lunes 
al consulado en Bélgica, 
pero la Corte Nacional 
no aceptó tal acción 
▪ Correa escribió en 
Twi£ er “¿Saben cuánto 
éxito va a tener esta 
farsa a nivel internacio-
nal? No se preocupen"

breves

Guatemala / Desaparecidos 
por erupción ya son 332
ELa cifra de personas desaparecidas 
tras la erupción del Volcán de Fuego 
en Guatemala se elevó el miércoles 
de 197 a 332.El número subió “luego de 
revisar 176.144 registros de diferentes 
entidades y verifi car los listados de 
personas que se encuentran en los 
albergues” . El volcán de fuego hizo 
erupción el 3 de junio dejando 113 
personas fallecidas de las que han sido 
identifi cadas solo 85. AP/Foto: AP

Londres/Investiga Gran 
Bretaña ataque químico
La policía antiterrorista británica 
investiga un nuevo caso de posible 
ataque químico después que dos 
personas fueron encontradas graves, en 
un caso que recuerda al del exespía ruso 
Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal. La 
policía teme que los afectados Dawn 
Sturgess y Charlie Rowley estuvieron 
expuestos a un agente nervioso y se 
encuentran en el hospital de Salisbury. 
 Notimex/Foto: Crédito

Damasco/ Hijo de líder del EI 
muere en combate
Huthaifa al Badri, hijo del líder del grupo 
extremista Estado Islámico (EI), Abu 
Bakr al Baghdadi, murió en la ciudad 
de Homs, mientras combatía a tropas 
gubernamentales sirias y fuerzas rusas. 
“Huthaifa al Badri, hijo de califa, murió 
mientras enfrentaba a los alawitas y 
a los rusos en inmediaciones de una 
central térmica de Homs", indicó la 
agencia del grupo, Aamaq,
Notimex/Foto: AP

Siria enfrenta su mayor desplazamiento por guerra
▪  La violencia desatada por las ofensivas militares en el sur de Siria han provocado desde el 18 de junio 
pasado el desplazamiento forzado de unas 270 mil personas, reveló el coordinador de Naciones 
Unidas para la ayuda humanitaria en Jordania, Anders Pedersen." Este es el mayor desplazamiento de 
población en el sur de Siria desde el comienzo de la crisis”, dijo.NOTIMEX/FOTO: AP

POLONIA 
DEFIENDE  SU 
“DERECHO” 
Por Notimex/Bruselas

El primer ministro de Polonia, 
Mateusz Morawiecki, defendió 
el “derecho” de diseñar su 
propio sistema judicial. ”. 
“Todos los países de la UE 
tienen el derecho de construir 
su sistema judicial según sus 
tradiciones”.El vicepresidente 
de la Comisión, Valdis 
Dombrovskis, respondió que 
los ataques contra el derecho 
no pueden ser ignorados 
“diciendo que se tratan de 
cuestiones nacionales”.

Tailandia evitará 
riesgos en rescate 
Por Notimex/Bangkok

Las autoridades de Tailandia aseguraron que no 
correrán "riesgo alguno" a la hora de rescatar a 
los 12 adolescentes y su entrenador, que se en-
cuentran atrapados en una cueva desde el 23 de 
junio pasado.

"No vamos a apresurarnos para sacar a los 
muchachos de la cueva", consideró Narongsak 
Osoththanakorn, gobernador de la provincia de 
Chiang Rai, donde se encuentra la gruta.

"El que tenga un menor riesgo de salir será 
el primero en abandonar la cueva", añadió. Los 
equipos de rescate se encuentran trazando un 
plan para sacar al grupo de la cueva.

Maduro no 
detendrá
a Correa
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Por AP/Berlín 
Foto: AP/  Síntesis

 
La Unión Europea hará todo lo 
posible para evitar una guerra 
comercial con Estados Unidos, 
dijo el miércoles la canciller de 
Alemania, Angela Merkel, se-
ñalando que Washington de-
be participar también de es-
tos esfuerzos.

El gobierno del presidente 
Donald Trump impuso arance-
les a las importaciones de acero 
y aluminio desde la UE y está 
valorando aplicarlos también 
a autos, camiones y piezas de 
automóvil. 

“Valen la pena todos los esfuerzos para inten-
tar desactivar este conflicto para que no se con-
vierta en una guerra real, pero, por supuesto, en 

Merkel busca evitar 
guerra comercial
Merkel promete 
“esfuerzos” para evitar 
guerra comercial

Estados Unidos se apresta a imponer el viernes aranceles sobre 34.000 millones de dólares en productos chinos.

esto hay dos bandos”, dijo la canciller. Merkel 
añadió que el buen funcionamiento de la eco-
nomía global depende de que los países traba-
jen juntos como socios. 

Estados Unidos presiona también a Berlín 
por lo que considera un gasto en defensa insufi-
ciente. Merkel reiteró que “Alemania es un so-
cio confiable en la OTAN”.

Mientras tanto, muchos negocios europeos 
están nerviosos mientras observan la crecien-
te disputa comercial entre Estados Unidos y 
China. Y con buena razón: la naciente guerra 
comercial global pudiera representar la mayor 
amenaza al crecimiento económico que ha per-
mitido a la región superar su crisis financiera.

En teoría, algunas firmas europeas pudie-
ran beneficiarse si ingresan a nichos de mer-
cado si las empresas chinas se mantienen fue-
ra del mercado estadounidense. Pero eso sería 
solamente unas pocas compañías y sectores. 

Cuando toda una economía depende gran-
demente del comercio, una baja global en el in-
tercambio causado por aranceles de represalia 
provoca miedo y mina la confianza.

  Y eso es lo que está sucediendo en Euro-
pa. La confianza empresarial ha caído en seis 
de los últimos siete meses en Alemania, don-
de las exportaciones constituyen casi la mitad 
de la producción económica. 

3250 
millones

▪  De dólares 
en aranceles a 
productos es-

tadounidenses 
impuso la Unión 
Europea, como 

respuesta a 
los aranceles 

al acero y 
aluminio



FUTURO DE PEKERMAN, 
GRAN INTERROGANTE
Tras la eliminación en los 
octavos de final del Mundial, 
la gran interrogante en 
Colombia es si el entrenador 
argentino se mantendrá al 
mando de la selección.
– EFE

SOMOS MEJORES QUE 
RUSIA: REBIC
El futbolista de la selección 
croata, afirmó que su equipo 
es mejor que Rusia, su rival 
en cuartos de final, y declaró 
que el conjunto balcánico 
tendrá que demostrar esa 
superioridad. – EFE

LA VERSIÓN 2018 DE 
LUIS SUÁREZ
Ni un escándalo. Ni una 
crítica. Entrega y solidaridad 
totales. La versión 2018 de 
Luis Suárez ha sido un modelo 
de buena conducta en la Copa 
Mundial de Rusia, que refleja 
su crecimiento. – EFE
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Rusia2018
E D I C I Ó N  E S P E C I A L

Suiza y el muro de octavos
Por tercera vez consecutiva en los últimos tres grandes 

torneos, Suiza volvió a toparse con el muro de octavos de 
final, la última ante Suecia, que y provocó que se quedara 

fuera de un gran torneo en esta instancia una vez más.

EL DATO 
MUN
DIA

LISTA

Saborborbor
EL GRAN ANIMADOR

El Arsenal 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
atacante Hirving 
Lozano con miras 

a la temporada 
2018-2019. – NTX
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Brasil es firme candidato al título 
tras vencer 2-0 a México, la tercera 
victoria consecutiva de los dirigidos 
por Tite sin recibir goles en el 
certamen desde el empate 1-1 ante 
Suiza en el debut. PÁG 2



Brasil busca fin al karma de 
los favoritos en Rusia, tras la 
salida de los campeones, que no 
sobrevivieron a octavos de final

BRASIL 
AVANZA 
FIRME

›VAN POR LA SEXTA

JUEVES
5 DE JULIO 
DE 2018
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M U N D I A L I S T A

Por AP/Moscú
Foto: Efe/ Síntesis

Cuatro campeones del mundo y cuatro aspirantes a ser-
lo animarán los cuartos de fi nal del Mundial de Rusia. 
Una postal perfecta que retrata la paridad que ha mar-
cado al torneo.

Después de la salida del último campeón Alemania 
en primera ronda, Argentina y España no sobrevivie-
ron a los octavos de fi nal. Tampoco el Portugal de Cris-
tiano Ronaldo, último monarca de Europa.

La prudencia como estrategia
Brasil, pentacampeón mundial, emergió de esta instan-
cia como fi rme candidato tras vencer 2-0 a México, la 
tercera victoria consecutiva de los dirigidos por Tite sin 
recibir goles en el certamen desde el empate 1-1 ante 
Suiza en el debut.

Las estadísticas también muestras que es el equipo al 
que menos se le pateó al arco con cinco intentos.
El equilibrio y la fi rmeza defensiva son dos rasgos cen-
trales de este Brasil, que no por ello traiciona su gené-
tica creativa, encarnada en Neymar, Willian y Philip-
pe Coutinho.
“Nos sentimos confi ados, pero no favoritos. Sabemos 
que hay otros clasifi cados con gran potencial. El favo-
ritismo viene de la prensa y de los hinchas”, apuntó Wi-
llian. "Nos queremos mantener fi rmes en nuestra me-
ta, que es ir paso a paso y llegar a la fi nal”.
Buena estrategia mantener la prudencia, sobre todo por-
que el próximo rival será Bélgica el viernes en Kazán.
Los Diablos Rojos desplegaron el juego más vistoso en 
la primera ronda, con nueve goles a favor y apenas dos 
concedidos. Pero se encontraron 2-0 en contra ante Ja-
pón para luego conseguir un agónico triunfo 3-2 justo 
cuando asomaba el tiempo suplementario.

 Neymar, con 19 años, se convirtió en el primer adolescente, después de Pelé, en anotar más de un gol en eliminación directa.

Por Notimex/Rusia
Foto: Efe/ Síntesis

El defensa francés Adil Rami 
aseguró que para imponerse 
a Uruguay y acceder a semi-
fi nales de la Copa del Mundo 
Rusia 2018 tendrán que su-
frir, pues enfrentarán a una 
selección sólida y con buenos 
jugadores.

“No va a ser nada fácil el 
partido contra Uruguay, que 
tiene una de las mejores de-
fensas del torneo, con juga-
dores experimentados y con 
talento. Solo hay una cosa se-
gura, que habrá que estar pre-
parados para sufrir”, dijo.

Un duelo a la altura del escenario
Les Bleus y La Celeste chocarán el viernes en 
uno de los duelos más atractivos de cuartos 
de fi nal de la justa del orbe y complicado pa-
ra ambos, donde estarán jugadores de los me-
jores del mundo.
“El partido será complicado y difícil hasta el fi -
nal. Tiene a dos delanteros que son de los me-
jores del mundo, con Luis Suárez y Edinson 
Cavani, nosotros tenemos a Samuel Umtiti y 
Raphael Varane, que les conocen bien”.
Cavani está prácticamente descartado debido 
a un edema en el gemelo interno de la pierna 
izquierda, por lo que Rami reconoció que es 
casi imposible que juegue el artillero.
“La desgracia de unos es la felicidad de otros. 
No está mal que se haya lesionado, incluso yo 
he tenido una lesión en el gemelo. Tienen que 
dejar de hacernos creer que va a jugar”.

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

Después de una década de duopolio, la votación 
de la FIFA para el mejor futbolista del año ahora 
está abierta para terceros luego que Lionel Mes-
si y Cristiano Ronaldo se despidieron temprano 
del Mundial.

Francia, listo 
para 'sufrir' 
por Uruguay

En espera del 
mejor futbolista

Adil Rami aseveró que la escuadra europea ha re-
spondido en Rusia 2018 “ante rivales duros".

 El jugador del Olympique de Marsella sabe que 
su función en este momento es apoyar a los jóvenes

'NEYMAR, SI 
TIENES QUE 
CAER, CAE'
Rivaldo aconseja al jugador

Rivaldo le pide a Neymar ignorar 
críticas de otros países y seguir 
cayendo en el Mundial, cuantas 
veces lo necesite
El exfutbolista Rivaldo, 
campeón mundial con Bra-
sil en 2002, le recomendó a 
Neymar ignorar las críticas 
que viene recibiendo en la 
prensa por sus polémicas caí-
das cuando recibe una fal-
ta y seguir repitiéndolas en el 
Mundial de Rusia 2018.
"Neymar juega como siempre 
lo hiciste y no te preocupes 
con los comentarios de los 
otros países, porque muchos 
ya regresaron a casa", afi rmó 
Rivaldo, que, como Neymar, 
también fue ídolo del Bar-
celona español  "Si tienes 
que eludir, elude. Si tienes 
que hacer una fi ligrana, haz-
la. Si tienes que hacer un gol, 
anótalo. Si tienes que caer por 
una falta, cae. Y si tienes que 
ganar tiempo quedándote en 
el piso, gánalo".– EFE

Eligiendo al 
ganador
El ganador, que será 
anunciado en 
Londres el 24 de 
septiembre, se 
determina por  una 
votación de 
técnicos y capitanes 
de las selecciones, 
periodistas de los 
211 países miembros 
de la FIFA y votación 
de los hinchas.– AP

Neymar tendría que alzar la Copa del Mundo 
la semana próxima si quiere unirse al club de los 
grandes, según el campeón del mundo que se ad-
judicó el primer premio individual de la FIFA.

Pero Lothar Matthaeus, campeón en 1990, ad-
virtió el miércoles que Neymar tiene que dejar 
de hacer tanto teatro.

“Necesitamos jugadores como Neymar”, dijo 
el ex capitán de la Alemania Occidental que ganó 
el primer premio al mejor jugador del mundo en 
1991. “Pero sin toda esta simulación que hace en 
cada partido”.

El debate sobre si Neymar simula lesiones o ex-
agera cuando es blanco de faltas divide opiniones.

FIFA REPROCHA 
CRÍTICAS A MARADONA
•La FIFA ha perdido la paciencia con el comportamiento de Di-
ego Maradona en la Copa del Mundo; afirmó que “rechaza con-
tundentemente” los críticas del legendario argentino al árbitro de 
EU, Mark Geiger, a cargo de pitar el partido que Inglaterra le ganó 
a Colombia en los octavos de final del Mundial.  – AP

PALABRA 
DE...

PALABRA 
DE...

“Neymar viene 
mejorando mucho. 
Tuvo una evolución 
muy buena. Si 
Brasil gana la Copa, 
acabará con reinado 
de Messi y Ronaldo”
RONALDO NAZARIO
Exfutbolista

Falcao, indignado 
con árbitro
El capitán de Colombia 
Radamel Falcao calificó 
de parcial y vergonzosa 
la actuación del árbitro 
estadounidense Mark 
Geiger en la derrota 4-3 
ante Inglaterra.– AP

Costa Rica busca 
nuevo técnico 
La Federación 
Costarricense de Fútbol 
decidió no renovar el 
contrato del técnico de la 
selección, Óscar Ramírez, 
luego de los malos 
resultados en la Copa.– AP

Croacia sabe el 
reto que le espera 
En la selección de Croacia 
son conscientes de las 
dificultades que presentará 
el medirse este sábado a 
Rusia en  la Copa del Mundo 
2018, en la ronda de cuartos 
de final.– NOTIMEX

LAS 
BREVES 

1
•Gol ha 
recibido 
Uruguay, en 
4 partidos

9
•AM del 
viernes, se 
jugarán la 
victoria
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El presidente de la CONCACAF sostiene que 
las selecciones de la región necesitarán esperar 
hasta 2026 como anfi triones para alcanzar todo 
su potencial en una Copa del Mundo.

De 4 a8 años, se podrá ver alcances
Con la enésima eliminación de México en la ron-
da de octavos de fi nal, la Confederación de Nor-
teamérica, Centroamérica y el Caribe quedó sin 
un solo representante en la fase de cuartos, co-
mo sí ocurrió hace cuatro años con Costa Rica.

“Fue lo normal”, resumió el presidente de la 
CONCACAF Victor Montagliani en una entre-
vista con The Associated Press en la que dio un 
balance sobre el desempeño de la región en Rusia.

Con solo tres equipos en este Mundial, en 
vez de los cuatro en 2014, Costa Rica cerró úl-
tima en un complicado grupo y la debutante 
Panamá perdió sus tres partidos.

“Verán una mejoría dentro de cuatro años”, 
presagió Montagliani, aunque dando a enten-
der que “ocho años es más realista”.

“Para ser bien honestos, en los últimos 40 
años, la CONCACAF como confederación no 
hizo hecho mucho en dar ayuda a las federa-

 "Ya se verá cómo vamos a estar dentro de 8 cuan-
do seamos dueños de casa en Mundial”: Montagliani

CONCACAF apunta al 2026 por mejores 
resultados de las selecciones de la región; 
reconoce que la corrupción ha afectado

SUEÑOS SE 
GUARDAN 
PARA 2026

›CONCACAF

ciones para que compitan de igual a igual en 
este nivel”, indicó el dirigente canadiense so-
bre una era marcada por la corrupción y varios 
jerarcas que fueron imputados por el Departa-
mento de Justicia de Estados Unidos.

Tras mudarse de Manhattan a Miami, la CON-
CACAF puso en orden sus cuentas y relanzó los 
torneos de selecciones y clubes. La Liga de Na-
ciones debutará el año próximo.
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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