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Luego de que dieron comien-
zo las sesiones correspondien-
tes en las quince juntas distrita-
les del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), en la que se 
efectuará el escrutinio y cóm-
puto de las actas de la elección 
del pasado primero de julio, se 
determinó que en total se hará 
el recuento de 539 casillas de las 
mil 534 instaladas en la jorna-
da electoral. 

Precisar que de acuerdo a la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el esta-
do de Tlaxcala, las causales para 
someter una casilla al recuento 
son: alteración en paquetes, da-
tos ilegibles en las actas y/o mí-
nima diferencia entre el prime-
ro y segundo lugar.

Luego de que se completó la 
instalación de la sesión en cada 
uno de los consejos distritales la 
mañana de este miércoles, se in-
formó que en lo que correspon-
de al distrito electoral 01 con ca-
becera en Calpulalpan, fue en el 
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recuento en 
539 casillas
Luego de que dieron comienzo las sesiones en 
las quince juntas distritales del ITE

EN TLAXCALA, 
70 % DEL VOTO 
PARA AMLO 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Aún sin concluir el cómputo de la 
elección a presidente de la repú-
blica, Tlaxcala aportó 358 mil 
232 votos a la causa del virtual 
ganador de la contienda Andrés 
Manuel López Obrador.

De acuerdo con las estadísti-
cas que muestra el Programa de 
Resultados Preliminares Elec-
torales (PREP), la entidad se ubi-
có por encima de estados como 
Aguascalientes, Colima, Quinta-
na Roo y Querétaro. METRÓPOLI 2

Signan convenio Cecyte-Upaep 
▪  Los más de mil 200 colaboradores del Centro de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), podrán acceder a 
descuentos de hasta un 70 por ciento para cursar alguno de los ocho 
posgrados en materia educativa y un doctorado en la Universidad 
Autónoma Popular del Estado de Puebla (Upaep). 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Atentos en Nativitas a conteo  
▪  Afuera del Consejo Distrital local XIV ubicado en el municipio de 
Nativitas, simpatizantes del Movimiento de Regeneración 
Nacional y de la coalición “Por Tlaxcala al Frente, se mantuvieron a la 
espera del resultado del conteo de los votos en el local 14 de la 
demarcación. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Datos de la organización no gubernamental 
“Causa en Común”, revelaron que el estado 
de Tlaxcala fi gura como uno en los que opera 
de manera óptima el Centro de Atención de 
Emergencias (CAE) a través de las llamadas 
que se reportan al número 911.

De acuerdo con la “Evaluación a los cen-
tros de atención de llamadas de emergencias 
en México 2017”, el estado de Tlaxcala destinó 
un presupuesto en el orden de los 22 millones 
250 mil 078.50 pesos para el Centro de Aten-
ción de Emergencias, lo que ubicó a la enti-
dad por encima de otros siete estados del país.

La muestra también expone una compa-
ración entre el costo por llamada y el tiempo 
de respuesta, en donde la entidad tlaxcalteca 
tiene un costo de 20 pesos contra un tiempo 
de respuesta de apenas dos minutos.

Ese parámetro es de los más bajos a nivel 
nacional si se compara con la extensión terri-
torial, así como la cantidad de elementos de 
fuerza y personal operativo. Tlaxcala uno tre-
ce estados en los que existe una mayor canti-
dad de cámaras de video vigilancia. METRÓPOLI 5

Óptima atención 
de emergencias 
en el estado

Tlaxcala, dentro de los estados con uno de los mejores Centros de Aten-
ción de Emergencias, por encima de otras siete entidades del país.

Alteración en paquetes, datos ilegibles en las actas y/o mínima diferencia en-
tre el primero y segundo lugar, determinó el ITE en 539 casillas.
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de sufragios 

tras la jornada 
electoral

1
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▪ 534 casillas 
se instalaron 
en la jornada 
comicial en el 
estado, dio a 

conocer el ITE

único en el que no se solicitó re-
cuento de casilla de las 97 desig-
nadas; en contraparte, en el dis-
trito 05 con cabecera en Yauh-
quemehcan se pidió el recuento 
de todas las 99 casillas instala-
das en la jornada electoral.

En lo que corresponde al dis-
trito electoral local 02 con ca-
becera en Tlaxco, se recontarán 
once de las 97 casillas. 

METRÓPOLI 3

Con la fi nalidad de 
fortalecer el crecimiento 

de los cultivos en el 
campo tlaxcalteca, el 
gobierno del estado a 
través de la Secretaría 

de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), 

invirtió 38 millones 569 
mil 430 pesos para la 
entrega de insumos 

básicos a nueve mil 582 
productores agrícolas. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Estado
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Kevin Spacey, 
bajo 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

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

 
Con fluidez y sin contratiempos, este miércoles, 
los tres Consejos Distritales del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxcala dieron inicio al 
cómputo de las elecciones de Presidencia de la 
República, senadurías y diputaciones federales 
efectuadas el domingo pasado en la entidad. 

Desde temprana hora, el Consejo Local del INE 
dio inicio a la sesión extraordinaria para dar se-
guimiento al cómputo y recuento de votos en los 
órganos desconcentrados del INE en el estado, 
en la que el vocal de Organización Electoral de 
la Junta Local Ejecutiva, Roberto Ruelas García, 

Avanzan los 
cómputos del 
INE en Tlaxcala
Desde temprana hora dio inicio la sesión 
extraordinaria para continuar el cómputo y 
recuento de votos en órganos desconcentrados

Fortalecen 
la cultura de 
la prevención

Para AMLO, 
70 % del voto 
en Tlaxcala

La dependencia realizó talleres de capacitación en los 
que participaron 274 personas.

El margen de ventaja de López Obrador se ampliará 
en las próximas horas en Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Aún sin concluir el cómpu-
to de la elección a presidente 
de la república, el estado de 
Tlaxcala aportó 358 mil 232 
votos a la causa del virtual 
ganador de la contienda An-
drés Manuel López Obrador.

De acuerdo con las esta-
dísticas que muestra el Pro-
grama de Resultados Preli-
minares Electorales (PREP), 
la entidad tlaxcalteca se ubi-
có por encima de los estados 
de Aguascalientes, Colima, 
Quintana Roo, Querétaro, 
Nayarit, Yucatán y Zacatecas, 
en la cantidad de votos que 
ofrecieron para el represen-
tante del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

La segunda posición en la 
cantidad de votos que regis-
tró cada candidato presiden-
cial en Tlaxcala lo ocupa hasta ahora José An-
tonio Meade Kuribreña, de la coalición “Todos 
por México” con 65 mil 596 votos.

En tanto que, en la tercera posición en Tlax-
cala se ubicó el candidato de la coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés con 
56 mil 864 sufragios de la población.

Hasta la cuarta posición se instaló el can-
didato independiente Jaime Rodríguez Cal-
derón con 21 mil 492 votos. Margarita Zavala 
Gómez del Campo, concentró 642 sufragios.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) capacitó durante el mes de junio a 274 
tlaxcaltecas, a través de pláticas informativas y 
talleres que fortalecen la cultura de la preven-
ción ante contingencias provocadas por fenóme-
nos naturales o personas.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 

reveló que las sesiones distritales iniciaron a las 
8:00 horas en la sede de Apizaco y a las 8:22 ho-
ras, en Tlaxcala y Zacatelco.

De ahí que en sesiones distritales se dio ini-
cio, en primer término, al cotejo y recuento del 
contenido de los mil 534 paquetes electorales de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

De acuerdo con información de la vocalía de 
Organización Electoral, para la elección del ti-
tular del Poder Ejecutivo federal, este miérco-
les, el Distrito 01, con cabecera en Apizaco, rea-
lizó el recuento de 348 paquetes electorales, así 
como el cotejo de 167, dando un total de 515 pa-
quetes electorales en esa jurisdicción. 

En tanto, el Consejo Distrital 
02, con sede en el municipio de 
Tlaxcala, realizó el recuento de 
351 paquetes y el cotejo de 152, 
de un total de 503 paquetes elec-
torales de esa circunscripción. 

No obstante, el Distrito 03, 
ubicado en Zacatelco, realizó el 
recuento de 337 paquetes elec-
torales y el cotejo de 179, de un 
total en esa demarcación distri-
tal de 516 paquetes de Presidente de la Repúbli-
ca Mexicana. 

De acuerdo con la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (Lgipe), este jue-
ves los Consejos Distritales efectuarán el cóm-
puto de la elección de Diputados Federales y el 
viernes el de la elección de Senadores. 

En tanto, el Consejo Local del INE reanudará 
sesión a las 13:00 horas del cinco de julio para in-
formar del progreso de los cómputos distritales.  

De acuerdo a datos del Programa 
de Resultados Preliminares 

65 
mil

▪ 596 votos 
para José 

Antonio Meade 
Kuribreña, 

ocupando la se-
gunda posición 

en el estado

56 
mil

▪ 864 sufragios 
obtuvo Ricardo 
Anaya Cortés, 
ubicado en la 
tercera posi-

ción del estado

destacó que estas actividades 
permitieron difundir medidas 
de prevención entre la pobla-
ción para fomentar la autopro-
tección, así como dar a conocer 
la manera en que se debe actuar 
ante una emergencia.

Durante el mes de junio se de-
sarrollaron cuatro capacitacio-
nes relacionadas con temas co-
mo: “Plan Familiar de Protección 
Civil”, “Taller de Plan Familiar”, 
“Programa Interno” y “Sistema 
Nacional de Protección Civil”.

El funcionario estatal seña-
ló que al curso “Plan Familiar de 
Protección Civil”, asistieron 55 personas quienes 
conocieron la importancia de integrar un docu-

mento para identificar los riesgos en el hogar du-
rante una contingencia.

En el taller “Plan Familiar” participaron 28 
tlaxcaltecas, quienes aprendieron las estrategias 
a seguir para realizar una evacuación segura. Plu-
ma Morales destacó que conocieron la importan-
cia de trazar rutas de evacuación.

8:00 
horas

▪ iniciaron 
las sesiones 
en la sede de 
Apizaco y a 

las 8:22 horas, 
en Tlaxcala y 

Zacatelco

La CEPC conti-
nuará desarro-

llando estas 
capacitaciones 

gratuitas 
dirigidas a 

la población 
tlaxcalteca 

para consolidar 
la cultura de la 

prevención.
Joaquín Pluma

CEPC

Inició el cómputo de elecciones de Presidencia de la Re-
pública, senadurías y diputaciones federales en Tlaxcala.
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Confirmación  
de resultados
En trece distritos electorales, únicamente 
se prevé la confirmación de los resultados 
electorales preliminares que arrojó el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y que favorecieron a los 
candidatos de Morena y sus aliados, mientras 
que en los dos restantes se efectuará un 
reconteo más específico debido a lo cerrado 
de la elección entre los dos candidatos 
punteros.
Hugo Sánchez 

Casillas del 
distrito 12

Sin favorecer

En el distrito 12 con cabecera en el municipio 
de San Luis Teolocholco, 25 de un total de 
107 casillas; en lo que corresponde al distrito 
electoral 13, con cabecera en el municipio de 
Zacatelco, 45 de 102; en el distrito electoral 
14 con cabecera en Natívitas, 48 de 102; y en 
el distrito 15 de San Pablo del Monte, 79 de 95 
urnas.
Hugo Sánchez

De ahí, que podrían ser los únicos diputados 
del PRI en la conformación de la LXIII 
Legislatura, debido a que en ninguno de los 
quince distritos electorales, las preferencias 
de los ciudadanos no les favorecieron.
Hugo Sánchez 

La candidata a diputada local por distrito electoral 
01, Luz Vera Díaz se convirtió en la primera ganadora.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón Mejía.

Se determinó que en total se hará el recuento de 539 casillas de las mil 534 instaladas en la jornada electoral. 

Oficialmente
gana Morena,
en Calpulalpan

Sacarán temas
pendientes en
Congreso: PAN

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La candidata a diputada lo-
cal por el distrito electoral 
01 con cabecera en el muni-
cipio de Calpulalpan, por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Luz Vera Díaz se 
convirtió en la primera gana-
dora de manera oficial, lo an-
terior, al recibir la constan-
cia de mayoría.

Precisar que la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
estuvo conformada por los 
institutos políticos Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena), del Traba-
jo (PT) y Encuentro Social 
(PES).

Luego de que la mañana 
de ayer miércoles, iniciaron 
las sesiones en las distintas 
juntas distritales, se conoció que debido a la 
amplia ventaja de por lo menos el 30 por cien-
to en el distrito electoral 01, entre el primero 
y segundo lugar, que ninguna de las 97 casi-
llas instaladas en el territorio sería reconta-
da, por lo que a tan sólo minutos después del 
inicio de la plenaria, Luz Vera Díaz recibió ofi-
cialmente su constancia de mayoría.

Por otro lado, en lo que corresponde al Con-
sejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), quien de igual manera inició se-
sión permanente para monitorear el proceso 
y resultados de las quince juntas distritales, 
la presidenta Elizabeth Piedras Martínez pi-
dió a los tlaxcaltecas conducirse con respe-
to y civilidad durante la sesión de escrutinio 
y cómputo de las actas de la elección del pa-
sado domingo que se desarrolla en los conse-
jos distritales.

Al tiempo de reconocer el clima de paz en 
la que se desarrolló la contienda del 1 de julio, 
confió que la misma conducta que asumieron 
los ciudadanos, los partidos políticos y los can-
didatos, pueda replicarse en durante todas las 
sesiones de este miércoles.

De la misma manera, los consejeros elec-
torales hicieron votos para que la jornada de 
este miércoles transcurra sin sobresaltos, pe-
ro además llamaron a los integrantes de los 
consejos distritales a conducirse con estric-
to apego a los principios rectores en materia 
electoral durante el escrutinio y cómputo de 
la contienda.

En trece distritos electorales, únicamente 
se prevé la confirmación de los resultados elec-
torales preliminares que arrojó el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
y que favorecieron a candidatos de Morena.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Ca-
rreón Mejía afirmó que su bancada en el Congre-
so local, “empujará” para que en estos últimos 
dos meses de legislatura para sacar temas impor-
tantes que se han quedado en la “congeladora”.

Por lo anterior, el líder estatal panista justifi-
có el cambio que solicitó y que a la postre se con-
cretó, de relevar de la coordinación de la banca-
da del PAN en el Congreso local, al diputado Car-
los Morales Badillo por la legisladora Guadalupe 
Sánchez Santiago.

Durante una entrevista, Carreón Mejía expli-
có “es una facultad que tiene el CDE, en este ca-
so la facultad de poner al coordinador de la ban-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Luego de que dieron comienzo las sesiones co-
rrespondientes en las quince juntas distritales 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
en la que se efectuará el escrutinio y cómputo 
de las actas de la elección del pasado 1 de julio, 
se determinó que en total se hará el recuento de 
539 casillas de las mil 534 instaladas en la jor-
nada electoral. 

Precisar que de acuerdo a la Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales para el es-
tado de Tlaxcala, las causales para someter una 
casilla al recuento son: alteración en paquetes, 
datos ilegibles en las actas y/o mínima diferen-
cia entre el primero y segundo lugar.

Luego de que se completó la instalación de la 
sesión en cada uno de los consejos distritales la 
mañana de este miércoles, se informó que en lo 
que corresponde al distrito electoral 01 con ca-
becera en Calpulalpan, fue en el único en el que 
no se solicitó recuento de casilla de las 97 desig-
nadas; en contra parte, en el distrito 05 con ca-
becera en Yauhquemehcan se pidió el recuen-
to de todas las 99 casillas instaladas en la jorna-
da electoral.

En lo que corresponde al distrito electoral lo-
cal 02 con cabecera en Tlaxco, se recontarán on-
ce de las 97 casillas; en el distrito electoral 03 con 
cabecera en Xaloztoc, serán nueve de 93 someti-
das a recuento; en lo que respecta al distrito 04 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) ante el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), Ángel 
Espinoza Ponce indicó que 
de acuerdo al porcentaje de 
preferencia que obtuvo esta 
fuerza política en las pasadas 
elecciones, podrían acceder 
a mínimo dos diputaciones 
plurinominales locales.

Asimismo, indicó que has-
ta el momento el partido no 
cuenta con las actas comple-
tas de la elección del 1 de julio, 
para que después de conocer 
los números precisos saber cuántas diputacio-
nes plurinominales por Ley le corresponde al 
partido tricolor.

“Mínimo dos, las fórmulas matemáticas po-
drían permitir que a través de la última asig-
nación por resta mayor, en la última ronda po-
der acceder a eso, habremos de recordar que 
vamos en un convenio de candidatura común, 
en el que se le ha cedido a cada uno de nues-
tros aliados el siete por ciento de la votación 
recibida, por lo cual tenemos que hacer los cál-
culos necesarios”, insistió.

En este mismo sentido, se negó a brindar 
una opinión sin sustento, sobre si sus aliados 
los partidos Nueva Alianza (Panal), Socialista 
(PS) y el Verde Ecologista de México (PVEM), 
puedan perder su registro estatal ante los ma-
los resultados que obtuvieron en la jornada 
electoral.

“Estamos haciendo las cuentas, porque no 
todos tenemos las actas al 100, y aunque las tu-
viéramos en algunos de los caso no son visi-
bles, incluso el instituto nos prometieron faci-
litarnos la documentación, y una vez teniendo 
esos datos ya hablaremos de tener una mejor 
opinión”, reiteró.

Por lo anterior, de acuerdo a los cálculos del 
representante del PRI y a la lista de candida-
tos plurinominales del partido, las dos dipu-
taciones de representación proporcional po-
drían ser Zonia Montiel Candaneda y Víctor 
López Hernández.

De ahí, que podrían ser los únicos diputa-
dos del PRI en la conformación de la LXIII 
Legislatura, debido a que en ninguno de los 
quince distritos electorales, las preferencias 
de los ciudadanos no les favorecieron.

A recuento
539 casillas
de elecciones
Luego de que dieron comienzo las sesiones en 
las quince juntas distritales del ITE, en la que se 
efectuará el escrutinio y cómputo de las actas

Pronostica PRI
mínimo dos 
diputaciones
plurinominales
De acuerdo al porcentaje de 
preferencia que obtuvo

El representante del PRI ante el ITE, indicó que de 
acuerdo al porcentaje, tocan 2 plurinominales.

con cabecera en Apizaco, 44 de un total de 103.
El distrito 06 de Ixtacuixtla, 63 de 114 casillas; 

en el 07 con cabecera en la capital de Tlaxcala, 77 
de 118; en el distrito 08 con cabecera en Contla 
de Juan Cuamatzi, únicamente cuatro de 97; pa-
ra el distrito 09 con cabecera en el municipio de 
Chiautempan, diez de 109 urnas; en el distrito 
10 con cabecera en Huamantla, 16 de 94; mien-
tras que en el distrito 11 de igual manera con ca-
becera en el municipio de Huamantla, nueve de 
95 serán recontadas.

Finalmente, en el distrito 12 con cabecera en 
el municipio de San Luis Teolocholco, 25 de un 
total de 107 casillas; en lo que corresponde al dis-
trito electoral 13, con cabecera en el municipio 
de Zacatelco, 45 de 102; en el distrito electoral 14 
con cabecera en Natívitas, 48 de 102; y en el dis-
trito 15 de San Pablo del Monte, 79 de 95 urnas.

cada, poner a Guadalupe Sánchez Santiago por 
cuestiones políticas y por el trabajo en el Con-
greso que sea al tenor del partido”.

De ahí, que descartó que los problemas de salud 
que ha sufrido el diputado Carlos Morales Badi-
llo hayan sido la causante de su relevo de la coor-
dinación del PAN, por lo que reiteró que fue un 
cambio 100 por ciento político.

“Al contrario reconocer el trabajo de Carlos 

Morales al frente de la coordi-
nación, pero ahorita por cues-
tiones políticas en el tema in-
terno se puso a Guadalupe Sán-
chez”, explicó.

Con este cambio, aseguró que 
se busca fortalecer y trabajar ar-
duamente, durante los dos últi-
mos meses de la LXII Legislatu-
ra, en comunicación constante 
con las demás fuerzas parlamen-
tarias, y con ello que el PAN no deje de ser una 
fuerza importante en los trabajos legislativos.

“Si se dan cuenta, el PRI estuvo congelando 
muchos temas que no se les dio salida, entonces 
presionar para que todo eso que se quedó en la 
antesala de las comisiones se les de salida, si se-
rá complicado pero si vamos a empujar para sa-
car temas importantes, como el de quitar el fue-
ro, algunos otros temas importantes que se que-
daron ahí y que ahorita hay que empujar para ver 
si pueden salir”, expuso.

Recordar que en la sesión ordinaria de la Co-
misión Permanente del Congreso local del pasa-
do viernes, los diputados que la integran avala-
ron el citado cambio en la coordinación del PAN.

Noti�cará Congreso a TET que dio 
cumplimiento a sentencia  

▪  En sesión extraordinaria convocada por la Presidencia de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura, se 
dio cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, relativo a la toma de 

protesta del diputado suplente Naim Burgos Moreno, al cargo de diputado propietario, sin embargo, al ser 
convocado por segunda ocasión omitió presentarse, indicó al hacer uso de la palabra el diputado presidente de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Juan Carlos Sánchez García.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Estamos 
haciendo las 
cuentas, por-
que no todos 
tenemos las 
actas al 100, 
y aunque las 

tuviéramos en 
algunos de los 

caso no son 
visibles
 Ángel 

Espinoza
Representante 

30 
por ciento

▪ por lo menos 
es la amplia 
ventaja que 

reflejaba en el 
distrito electo-

ral 01.

97 
casillas

▪ instaladas en 
distrito local 

1 no serían re-
contada por la 
amplia ventaja.

Al contrario 
reconocer 

el trabajo de 
Carlos Morales 
al frente de la 
coordinación

Carlos Carreón
Presidente PAN
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Apoyo con subsidio

Cabe señalar que la entrega de estos insumos 
se enmarca dentro del Programa de Apoyo 
e Impulso al Sector Agrícola (Paisa), el cual 
apoya a los productores con el subsidio del 25 
por ciento para adquirir hasta tres toneladas 
de urea y otros fertilizantes minerales que se 
destinen a ocho hectáreas de cultivo, en el caso 
del fertilizante orgánico se apoya con el 50 
por ciento en la compra de dos toneladas por 
hectárea.
Redacción

33 
mdp

▪ de aporta-
ción federal 

para el Proyec-
to de Seguri-

dad Alimenta-
ria para Zonas 

Rurales

7 
millones

▪ 200 mil 
pesos para 

extensionismo, 
el gobierno 

estatal pondrá 
un millón 775 

mil pesos

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Datos de la organización 
no gubernamental “Causa 
en Común”, revelaron que 
el estado de Tlaxcala figura 
como uno en los que opera 
de manera óptima el Centro 
de Atención de Emergencias 
(CAE) a través de las llama-
das que se reportan al nú-
mero 911.

De acuerdo con la “Eva-
luación a los centros de aten-
ción de llamadas de emer-
gencias en México 2017”, el 
estado de Tlaxcala destinó 
un presupuesto en el orden 
de los 22 millones 250 mil 
078.50 pesos para el Centro 
de Atención de Emergencias, 
lo que ubicó a la entidad por 
encima de otros siete esta-
dos del país.

La muestra también expone una compa-
ración entre el costo por llamada y el tiempo 
de respuesta, en donde la entidad tlaxcalteca 
tiene un costo de 20 pesos contra un tiempo 
de respuesta de apenas dos minutos.

Ese parámetro es de los más bajos a nivel 
nacional si se compara con la extensión te-
rritorial, así como la cantidad de elementos 
de fuerza y personal operativo del servicio de 
emergencias 911.

En lo que respecta a infraestructura, Tlax-
cala figura en una lista de trece estados en los 
que existe una mayor cantidad de cámaras de 
video vigilancia con un total de 300, cuya cifra 
dista mucho de la que, por ejemplo, integra la 
Ciudad de México con 15 mil 115 dispositivos.

En este apartado se incluyen las instala-
ciones, sistemas desarrollados para el opera-
dor, despachador y supervisor, y los sistemas 
de comunicación y video vigilancia.

Las cifras de cámaras que concentra el te-
rritorio estatal por cada 100 mil habitantes, 
equivale a una tasa de 23.57 cámaras por cada 
100 mil personas, cifra superior a la que con-
centran estados como Guerrero, Sonora, Sina-
loa, Puebla, Chiapas, Veracruz, y Chihuahua.

En el apartado de número de Centros de 
Atención de Emergencia, el estado de Tlaxcala 
ocupa el último lugar junto con otras seis enti-
dades del país con sólo un CAE. En contraste, 
el estado de Guanajuato es el que concentra el 
mayor número con un total de 44 instancias.

Llama la atención que a nivel nacional los 
CAE reciben un promedio de doce mil 727 lla-
madas de emergencia al día, de las cuales has-
ta un 78 por ciento son improcedentes.

En Tlaxcala, la cifra no rebasa las 100 mil 
llamadas al mes.

A Tlaxcala 
50.1 millones 
para el campo
Se trata de recursos que serán destinados de 
manera bipartida entre la Sagarpa y el gobierno 
estatal pero con diferentes montos 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala recibirá una 
bolsa económica de 50 millones 125 mil pesos pa-
ra la ejecución de los tres componentes del Pro-
grama de Apoyos a Pequeños Productores, re-
cursos que tienen su origen en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con una publicación del Diario Ofi-

cial de la Federación (DOF), se trata de recursos 
que serán destinados de manera bipartida entre 
la Sagarpa y el gobierno estatal pero con diferen-
tes montos presupuestales, de los cuales, la ma-
yor cantidad corresponde al gobierno federal.

Las tres líneas de acción del programa de apo-
yos son las siguientes: extensionismo, desarro-
llo de capacidades y asociatividad productiva; in-
fraestructura productiva para el aprovechamien-
to sustentable de suelo y agua; y el proyecto de 
seguridad alimentaria para zonas rurales.

Tlaxcala destinó 22 millones 250 mil 078.50 pesos pa-
ra el Centro de Atención de Emergencias.

Se ejecutarán los tres componentes del Programa de Apoyos a Pequeños Productores.

Estas acciones favorecen la conservación del suelo y la 
recarga de los mantos acuíferos en la región.

Inversión de 
38 mdp en 
fertilizante

Rehabilitan 
zanjas en La 
Malinche: CGE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
formó que los trabajos de apertura y rehabilita-
ción de zanjas bordo en el Parque Nacional Ma-
linche registran un avance del 50 por ciento y 
abarcan una superficie de más de 20 mil metros 
lineales de esta zona natural protegida. 

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
señaló que desde el mes de mayo iniciaron las ac-
ciones en los predios “Tres Marías” y “Altamira” 
de Huamantla, con lo que se favorece la conser-
vación del suelo y la recarga de los mantos acuí-
feros en la región.

Flores Hernández detalló que los trabajos se 

enmarcan dentro del “Programa 
Malinche”, el cual permite la ge-
neración de 25 empleos para per-
sonas que habitan en los alrede-
dores de la montaña, a través de 
una inversión de 290 mil pesos.

Cabe señalar que las zanjas 
bordo son excavaciones linea-
les de 60 por 60 centímetros que 
ayudan a la captación e infiltra-
ción del agua, mejoran las con-
diciones de fertilidad del sue-
lo y evitan el arrastre de tierra.

La CGE explicó que en lo que 
va de la administración estatal 
suman más de 60 mil metros li-
neales de superficie del Parque 
Nacional Malinche donde se han habilitado zan-
jas bordo, como parte de los programas de protec-
ción y recuperación de los ecosistemas en áreas 
naturales protegidas de la entidad.

De esta manera, el gobierno del estado con-
tribuye a la conservación del medio ambiente y 
fomenta el desarrollo sostenible de la entidad.

Para la primera de ellas, la Sagarpa destinará 
para la entidad una bolsa de siete millones 200 
mil pesos, mientras que el gobierno estatal pondrá 
una suma equivalente a un millón 775 mil pesos, 
correspondientes al 80 y 20 por ciento de la in-
versión para este componente, respectivamente.

El programa de extensionismo consiste en con-
tribuir al desarrollo de capacidades y asistencia 
técnica a pequeños productores en aspectos téc-
nico productivos, autogestión, asociatividad pro-
ductiva y promoción económica.

En el segundo de los componentes del pro-
grama, Tlaxcala recibirá seis millones 600 mil 

La Sefoa entregó 27 mil 319 toneladas de fertilizante en 
beneficio de nueve mil 582 tlaxcaltecas.

Eficiente la 
atención de 
emergencias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), entregó 27 mil 
319 toneladas de fertilizante quí-
mico, mineral y orgánico a nue-
ve mil 582 productores agríco-
las de Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, se-
cretario de Fomento Agropecua-
rio, señaló que se destinaron 38 
millones 569 mil 430 pesos pa-
ra la entrega de insumos básicos 
a productores, con la finalidad 
de fortalecer el crecimiento de 
sus cultivos.

Ramírez Conde detalló que 
con estas acciones la adminis-
tración estatal cumple el com-

promiso de respaldar al sector agrícola de la en-
tidad, para lograr que el ciclo productivo prima-
vera-verano sea provechoso para las familias que 
dependen de esta actividad.

A la fecha, indicó el titular de la Sefoa se han 
entregado en las once bodegas ubicadas en dife-
rentes municipios del estado, 13 mil 500 tonela-
das de fertilizante orgánico, ocho mil toneladas 
de urea, dos mil 600 toneladas de fosfato diamó-
nico y dos mil 500 toneladas de fertilizante quí-
mico mineral.

Cabe señalar que la entrega de estos insumos 
se enmarca dentro del Programa de Apoyo e Im-
pulso al Sector Agrícola (Paisa), el cual apoya a 

pesos por parte de la secretaría de agricultura, 
mientras que la administración estatal destina-
rá un millón 650 mil pesos.

Esa línea de acción supone inversiones en in-
fraestructura productiva para el aprovechamien-
to sustentable del suelo y agua.

Por su parte, el Proyecto de Seguridad Alimen-
taria para Zonas Rurales destinará para la enti-
dad tlaxcalteca 33 millones de pesos de aporta-
ción federal.

De acuerdo con la publicación en el DOF, los 
recursos de este proyecto serán destinados a la 
población en condición de pobreza.

A través de las llamadas que se 
reportan al número 911

Ganado lanar en el campo tlaxcalteca  
▪  Cuando las lluvias se hacen presentes, los campos se tiñen de verde y ello 

favorece considerablemente para que el ganado salga a pastar y se alimenten 
los animales de los nutrientes que nos da la madre tierra.

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

los productores con el subsidio del 25 por cien-
to para adquirir hasta tres toneladas de urea y 
otros fertilizantes minerales que se destinen a 
ocho hectáreas de cultivo, en el caso del fertili-
zante orgánico se apoya con el 50 por ciento en 
la compra de dos toneladas por hectárea.

De esta forma el gobierno del estado refren-
da el compromiso de facilitar el acceso a insumos 
agrícolas para que el campo tlaxcalteca manten-
ga el ritmo de crecimiento que registra en bene-
ficio de los productores locales.

78 
por ciento

▪ de las llama-
das al número 

de emergencias 
911 resultan 

improcedentes, 
informan

100 
mil

▪ llamadas al 
mes máximo las 

llamadas que 
recibe el Centro 
de Atención de 

Emergencias

Con estas 
acciones la 

administración 
estatal cumple 
el compromiso 
de respaldar al 
sector agrícola 

de la entidad, 
para lograr que 
el ciclo produc-
tivo primavera-

verano sea 
provechoso.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

En lo que va 
de la adminis-

tración estatal 
suman más de 
60 mil metros 

lineales de 
superficie del 
Parque Nacio-
nal Malinche 
donde se han 

habilitado 
zanjas bordo.
Efraín Flores

CGE
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Segunda parte
El catorce de septiembre de 1847, temprano por la mañana, al 
rendirse el último bastión de la Ciudad, el general J. A. Quitman 
entró al zócalo al frente de una columna militar y se formó frente a 
Palacio Nacional.

“Después de entrar al palacio por unos momentos, ansioso de 
impresionar a la inmensa multitud de mexicanos que observaban 
el espectáculo desde balcones, ventanas y azoteas de los edifi cios, 
con la importancia que tiene la ceremonia, ordené a la columna que 
se alineara con los ofi ciales al frente con el propósito de saludar a la 
orgullosa bandera de los EUA tan pronto como fuera desplegada en 
la asta bandera al centro del Palacio Nacional mexicano, y al mismo 
tiempo, instruí a mi principal edecán, el teniente M. Lovell, que 
colocara la enseña nacional de las barras y las estrellas, y no 
cualquier insignia de algún regimiento.

“Mientras se disponían a hacer estos arreglos, vi que la bandera 
del regimiento de los rifl eros era llevada por un ofi cial que entraba 
por la puerta principal del palacio, y antes de que pudiera evitarlo, 
esa bandera por un momento fue agitada desde el balcón del 
segundo piso del edifi cio”

El testimonio escrito del general Quitman, dirigido al presidente 
de Comité senatorial de Asuntos Militares, agregó: “Mi edecán 
eligió al capitán Roberts para colocar nuestra bandera en el palacio, 
quien de inmediato procedió a hacerlo. Cuando este símbolo del 
dominio de nuestro país sobre la capital de nuestro enemigo 
fue elevado y cuando � otaba orgullosamente, toda la línea 
presentó sus armas; los o� ciales mostraron el saludo y fueron 
inclinadas las insignias de los regimientos”.

“La bandera permaneció ondeando por casi media hora, cuando 
el general Worth, que había avanzado desde el camino de San 
Cosme hasta la Alameda, tuvo la amabilidad de enviarme una 
bandera más grande, la misma, misma que fue sustituida más tarde 
por órdenes mías por una nueva enseña, confeccionada por  manos 
de varias damas norteamericanas residentes en México”.

El capitán Naylor, de los voluntarios de Pennsylvania, quien 
había actuado con gran valor en la “Garita”, fue nombrado 
superintendente del Palacio Nacional, y ahí fl otaba nuestra bandera 
en forma triunfal hasta que la capital fue evacuada por nuestras 
tropas al concluir las negociaciones de la paz”

Han transcurrido más de 100 años y aun los dirigentes 
gubernamentales y empresariales no se liberan de la traición y han 
impedido la grandeza y libertad de la nación imponiendo pobreza, 
baja escolaridad y corrupción.  

Bien, he aquí expuesta un poco de historia nacional. Y en lo 
relativo al multi-sonado TLC, por México solo hablan 3 mil 
empresas de la Cámara de Comercio EUA y del Consejo 
Mexicano de Negocios que aportan el 55 por ciento/PIB más 
otras 7 mil empresas corporativas y transnacionales (0.2% del 
total nacional). 

Las demás poco o nada participan dentro del TLC y se refi eren 
a 15,000 empresas medianas (0.3%) y 5 millones de mini-micro 
y pequeñas empresas creando millones de empleos (99.5%) que 
ofrecen servicios y mercancías domesticas con escaso capital e 
innovación, generando paz social.

Valerie Bartsch, una 
de las integrantes 
del equipo interdis-
ciplinario en el que 
participan alumnos 
de las licenciaturas 
en Diseño Indus-
trial (LDI), Admi-
nistración de Em-
presas (LAE) e In-
geniería Biomédica 
(IMD), explicó có-
mo surgió el proyec-
to: “Nosotros está-
bamos en una mo-
dalidad de semestre 
i “Red e+ b+ d”, pe-
riodo en el cual se 
busca crear produc-
tos de base tecnoló-
gica. Elegimos una 
problemática y nos 

decidimos por el cáncer cervicouterino en Méxi-
co, pues es el segundo que más afecta a las muje-
res (en el país) y en el mundo”.

Otro de los factores que impulsó al grupo a de-
sarrollar esta innovación fue el interés para evi-
tar la incomodidad en el proceso: “La experien-
cia de una de las investigadoras al someterse a la 
prueba de Papanicolaou nos llevó a preguntarse 
si así sería para todas las mujeres”. Además, los 
estudiantes se dieron cuenta que a la mayoría de 
las mujeres no se hacían la prueba por vergüenza.

Ante ello, el equipo ha buscado un diseño có-
modo, el cual sólo podrá usarse una vez, para me-
jorar la experiencia y evitar la intervención de un 
doctor o una enfermera; además, se busca que el 
producto sea accesible y así se pueda comprar 
en el supermercado, la farmacia, internet y sea 
adquirido por 300 pesos (precio aproximado).

El artículo, que se ha estado desarrollando du-
rante más de cinco meses, estará hecho con ma-
teriales que no provoquen complicaciones en las 
usuarias. Por ejemplo: parte del dispositivo esta-
rá integrado de silicón de grado médico, pues no 
hay ni un caso de alergia, de acuerdo con Vale-
rie Bartsch; además del polietileno de baja den-
sidad, material utilizado en los tampones para 
la aplicación.

Respecto a la manera de utilizarlo es similar 
a usar un tampón: “introducir el aparato, presio-
nar el émbolo, retirarlo y una vez afuera presionar 
un botón que analizará los resultados. Pretende-
mos hacer un proceso práctico para fomentar el 
chequeo continuo y la prevención de muertes”, 
menciona Valerie Bartsch.

Por su parte, la presentación del dispositi-
vo aún no está defi nida. Seleccionarán el mode-
lo más adecuado, entre las opciones que tienen. 
Lo que aún se encuentra en proceso de desarro-
llo es un demarcador químico para saber si hay 
algún problema con la muestra.

¿Cuál es el grado de efi cacia? Alrededor de 85 
o 90 por ciento, comenta Valerie Bartsch: “Tene-
mos un punto a favor, pues en comparación del 
método tradicional, este se hará a través de mar-
cadores químicos. Así el resultado es más exacto, 
no hay tanto riesgo de error humano, pero en la 
etapa de toma de muestra es donde se podría pre-
sentar algún error. Eso lo que se está trabajando”.

Valerie Bartsch menciona que planean ven-
der, dentro de poco tiempo, el producto en su-
permercados y farmacias de la Ciudad de Méxi-
co, Monterrey y Guadalajara. Posteriormente, 
crearían una página en internet para vender el 
artículo. (Agencia ID)

Y ahora qué 
sigue…?!

Crean dispositivo 
para predecir 
el cáncer 
cervicouterino
Desde 2006, en México, 
el cáncer cervicouterino 
se posicionó como 
la segunda causa de 
muerte de las mujeres, 
es decir, una de cada 
diez murió debido 
a esta enfermedad, 
de acuerdo con la 
Secretaría de Salud. 
Por ello, un grupo de 
alumnos del Tecnológico 
de Monterrey, campus 
Puebla, desarrolló EVE 
Cervical Screening, un 
artefacto desechable, 
que podrá ser utilizado 
para predecir el 
padecimiento sin la 
ayuda de un ginecólogo y 
brindará resultados casi 
inmediatos.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Mientras tanto el Banco de México su-
birá su tasa interbancaria a 7.75% anual 
y en ese nivel cerrará 2018 en su miope 
desempeño como remedo de las decisio-
nes de la Reserva Federal-EUA. Recuerde 
usted que con solo esta variable de la eco-
nomía la globalización basada en el cré-
dito empobrece más las mayorías y enri-
quece más a las elites (en México 0.3% de 
la población con activos equivalentes al 
50%/PIB). Otra variable gubernamental 
importante se refi ere a la Ley de ingresos 
y el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración también que favorece o perjudica 
a los sectores de la economía según sea 
programado elevar o disminuir los gravá-
menes y otorgar o no inversiones, subsi-
dios o apoyos. Así entonces disminuyen-
do casi a la mitad el presupuesto asignado 
a las actividades y el desarrollo agrope-
cuario (2017-2018) es que se ha obstruido 
la producción de alimentos aumentando 
la importación de productos alimenticios 
desde otros países; situación grave por la 

dependencia alimentaria de México res-
pecto los EUA y de América del sur. Vea-
mos a continuación algunos datos. Mé-
xico incrementó su gasto (2013-2017) en 
los cinco años de este gobierno para com-
prar en el extranjero maíz, trigo, arroz y 
frijol por $20,000 millones de dólares. El 
mayor crecimiento en las importaciones 
de granos fue de maíz. La compra de ali-
mentos en México es cercana al 10% de 
la importación total de mercancías que 
realiza el país, proporción menor al pro-
medio para América Latina y el Caribe, 
según datos del Banco Mundial. Urge or-
ganizar a los consumidores como “reyes 
del mercado” y no como súbditos para re-
cuperar la economía, el comercio y las fi -
nanzas a favor de los mexicanos: el primer 
paso, será la mitad del camino….  

¿Usted qué opina?
Centro de estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo a 

las economías locales para el desarrollo 
autónomo y democracia en la economía”.
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Saldo blanco

Obras en drenaje

Dicha festividad anual registró saldo blanco, 
pues los elementos de seguridad pública 
se mantuvieron atentos a todo tipo de 
incidencias, con el apoyo de policías de 
comunidades vecinas.
David Morales

De igual forma, destacó las obras que se han 
realizado en el tema de drenaje, pues ahora la 
comuna cuenta con tubería de doce pulgadas, 
misma que permite un fl ujo constante del 
agua, situación que se veía entorpecida en el 
pasado.
David Morales 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Simpatizantes de Morena y de la coalición que se 
denominó “Por Tlaxcala al Frente” que integra-
ron para la pasada elección del 1 de julio, los par-
tidos Alianza Ciudadana (PAC) de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) se 
mantiene a la espera del resultado que arroje el 
conteo de votos en el Consejo Distrital local 14 
ubicado en Nativitas.

Desde las 8:00 de la mañana de este cuatro de 
julio, cerca de 40 personas se apostaron afuera de 
la Junta Distrital Local XIV ubicada en el muni-
cipio de Nativitas en espera del resultado defi ni-
tivo de la elección de diputado local.

Con corte a las 4:30 de la tarde, se han abierto 
ya trece urnas en la junta distrital local 14 ubica-
da en Nativitas, el resultado continúa a favor de 
Martín Pérez Hernández, abanderado de More-
na con 74 votos.

Cabe señalar que en total serán 49 urnas las 
que abrirán en presencia de representantes de 
partidos políticos y abogados que los represen-
tan y prevén terminar con el conteo durante la 
madrugada del cinco de junio o ya entrada la ma-
ñana del mismo día.

Con información de primera mano, militan-
tes de Morena aseguraron que se abrirían 49 ur-
nas, mismas que serían contadas en presencia de 
abogados y representantes de los partidos antes 
referidos.

Para las once de la mañana se habían conta-
bilizados dos urnas, donde la  ventaja era para el 
abanderado de Morena, Martín Pérez Hernán-
dez, lo que dejaba abajo en la elección a Miguel 

En espera de
los resultados
en Nativitas
Desde las 8:00 de la mañana de ayer, cerca de 
40 personas se apostaron afuera de la Junta 
Distrital Local XIV ubicada en  Nativitas

En alerta PC
de Amaxac 
ante lluvias
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

María Isabel Juárez Carba-
jal, directora de Protección 
Civil del municipio de Ama-
xac de Guerrero, destacó en 
entrevista que se mantienen 
atentos y en trabajo constan-
te a causa de las lluvias que se 
presentan e aquel municipio.

“La recomendación pa-
ra la ciudadanía, es que no 
arrojen basura en las alcan-
tarillas, que limpien las ban-
quetas y no tiren basura en 
las barrancas, esto de manera preventiva pa-
ra evitar inundaciones”.

Respecto a las inundaciones, la responsa-
ble de Protección Civil comentó que de mane-
ra coordinada, la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) realiza monitoreo constante en el 
río, lo anterior para prevenir un posible des-
bordamiento del afl uente.

En cuanto a revisiones en laderas del río y 
barrancas, Juárez Carbajal lamentó la presen-
cia de invasión en estas zonas, mismas que se 
consideran de peligro por posibles deslaves.

“Es donde checamos constantemente que 
la tierra no se siga desgajando, pues hemos de-
tectado entre 20 y 30 viviendas en la barranca 
y el río Tequizquiac y el Zahuapan”.

A los habitantes de las viviendas en peli-
gro, les han recomendado avisar de inmedia-
to a Protección Civil por algún daño en su pa-
trimonio, para que junto con la Dirección de 
Obras, evalúen la infraestructura dañada.

En el mismo sentido, la funcionaria muni-
cipal destacó la limpieza de desagües que rea-
lizan desde el año pasado, mismas que han si-
do de gran ayuda para evitar encharcamien-
tos e inundaciones.

De igual forma, destacó las obras que se han 
realizado en el tema de drenaje, pues ahora la 
comuna cuenta con tubería de doce pulgadas, 
misma que permite un fl ujo constante del agua, 
situación que se veía entorpecida en el pasado.

“En administraciones anteriores, metieron 
entre seis y ocho pulgadas, entonces se hacen 
cuellos de botella y es ahí, donde tenemos pro-
blemas de inundación, esto genera que se bo-
ten las coladeras”, fi nalizó.

Realizan la entrega de 17 paquetes de herramientas a be-
nefi ciarios del municipio de San Jerónimo Zacualpan.

Héctor  Cortés, presidente del Comité de la Feria 
Amaxac 2018, dijo que el balance de fue positivo.

María Isabel Juárez Carbajal, directora de Protección 
Civil del municipio de Amaxac de Guerrero.

Benefi cia
Zacualpan
a hombres
del campo

Deja Feria
de Amaxac
un balance
positivo

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La Dirección de Fomento Agropecuario encabe-
zada por Anhae Robles Ocotzi, realizó la entre-
ga de 17 paquetes de herramientas a benefi cia-
rios del municipio de San Jerónimo Zacualpan.

El paquete de herramientas para trabajar el 
campo, tiene un costo total que asciende a los mil 
450 pesos, donde los benefi ciarios tienen un aho-
rro de 375 pesos por cada paquete entregado.

Quienes se acercaron para ser acreedores a 
este benefi cio recibieron una pala derecha, una 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Héctor Antonio Cortés Her-
nández, presidente del Comité 
de la Feria Amaxac 2018, dio a 
conocer que el balance de las 
festividades fue positivo, to-
da vez que no se registraron 
incidentes y la afl uencia en 
los eventos fue satisfactoria.

La mayoría de los eventos 
planeados para este año fue-
ron en su mayoría gratuitos, 
sin embargo, hubo uno que 
contó con una pequeña cuota 
de recuperación, misma que 
servirá para apoyar en la com-
pra de una nueva unidad de 
traslados para el Sistema DIF Municipal.

“Afortunadamente se hizo una feria de va-
rios días, empezó el tres de junio, el desfi le se 
hizo el quince de junio con un promedio de 
40 minutos de duración con la participación 
de comparsas, carros alegóricos y escuelas del 
municipio”.

El evento con el que cerraron las festivida-
des fue un baile popular, el cual tuvo una cuo-
ta de recuperación de 50 pesos, esto para apo-
yar al DIF municipal para la compra de una 
nueva unidad de traslados, mismas que cali-
fi caron como indispensable y en benefi cio de 
las familias que la requieran.

“Hay mucha gente que viene a pedir ese ti-
po de ayuda (traslados) por lo que se va a com-
prar una unidad y así apoyar a la gente que lo 
necesita”.

La Feria Amaxac 2018 concluyó el pasado 
28 de junio y contó con diversos espectáculos 
gratuitos que fueron dirigidos para diversos 
sectores de la población.

Por ejemplo, eventos de lucha libre, ska, mú-
sica tropical, rock, además presentaciones de 
cuatro grupos de danzón y la actuación del solis-
ta Martín Cortés, quien es oriundo de Amaxac.

De igual forma en la festividad los artistas 
del municipio tuvieron lugar para demostrar 
sus habilidades sobre el escenario, tal es el ca-
so de una función de payasos de la localidad 
y la colocación de un mercado de artesanías, 
que le dio prioridad a los creadores locales.

Dicha festividad anual registró saldo blanco.

Ángel Covarrubias.
En el lugar de los hechos, se observó la pre-

sencia de elementos de seguridad municipal y 
estatal, quienes resguardaron las instalaciones 
de la Junta Distrital, así como las inmediacio-
nes de la misma.

Cabe destacar que simpatizantes de More-
na negaron toda acción hostil en contra del gru-
po contrario, pues se dijeron personas civiliza-
das y solo se mantenían a la espera del resulta-
do defi nitivo.

Otro grupo simpatizante del mismo partido, 
aseguró que su presencia en el lugar era como 
muestra de apoyo para su candidato y de vigilan-
cia, pues a pesar de decirse confi ados de la insti-
tución electoral, consideraron pertinente vigilar 
la legalidad del conteo. Finalmente, al intentar 
ingresar a las instalaciones de la junta, el acceso 
nos fue negado y no pudimos tener contacto con 
personal a cargo del conteo de votos.

Simpatizantes de Morena y de la coalición que se deno-
minó “Por Tlaxcala al Frente” en la espera del resultado.

Protección Civil municipal y 
Conagua realiza monitoreo

de cuchara, un hacha, un ma-
chete, una oz dentada, un biel-
do y fi nalmente una carretilla.

Gracias a la entrega de estos 
insumos, los hombres y mujeres 
del campo obtienen un ahorro 
considerable en la obtención de 
herramientas que les facilitan 
el trabajo diario en sus campos 
de cultivo.

Y es que a fi nales del mes de 
mayo iniciaron con la siembras 
de parcelas, campos utilizados 
principalmente para la siembra 
de maíz, mismo que será culti-
vado y cosechado con ayuda de 
las herramientas que recibieron 
gracias a las gestiones de la ac-
tual administración.

Además de los 17 paquetes que ya fueron en-
tregados, la Dirección de Fomento Agropecua-
rio planea más acciones de este tipo, pues la in-
vitación para los interesados en benefi ciarse con 
este programa sigue abierta.

Lo que deberán hacer los hombres del campo 
para acceder a este benefi cio que otorga el Ayun-
tamiento de Zacualpan, es pasar de manera direc-
ta a Fomento Agropecuario municipal, en don-
de recibirán informes sobre los requisitos para 
recibir uno de estos paquetes.

Cabe destacar que los paquetes entregados tie-
ne un costo de mil 450 pesos en total, esta situa-
ción genera un ahorro de 375 pesos en benefi cio 
de los interesados en ingresar a este programa de 
fomento agropecuario.

Continúa grabación del videoclip de 
Carlos Rivera  

▪  Decenas de fans del cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, se aglomeraron en 
los diferentes puntos cercanos al exconvento de San Francisco, que es parte 
de la locación en donde se lleva a cabo la fi lmación de un videoclip del artista 

huamantleco. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Es donde che-
camos cons-
tantemente 

que la tierra no 
se siga desga-
jando, pues he-
mos detectado 

entre 20 y 30 
viviendas en la 

barranca

17
paquetes

▪ de herra-
mientas para el 
campo fueron 

entregados.

mil
450

▪ pesos es el 
costo total que 
tiene cada uno 
de los paque-

tes.

Hay mucha 
gente que vie-
ne a pedir ese 
tipo de ayuda 

(traslados) 
por lo que se 
va a comprar 
una unidad y 

así apoyar a la 
gente que lo 

necesita
Héctor Cortés
Comité de feria 



• 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•

08. MUNICIPIOS JUEVES 5 de julio de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Importante, 
identificar el problema
Durante la jornada, se visualizó el hecho 
de que el comercio de seres humanos con 
propósitos de esclavitud, explotación sexual, 
robo de órganos o cualquier otra razón es una 
práctica ilegal, por ello la importancia de que 
los servidores públicos tengan elementos 
para identificar el problema y dar atención a 
las víctimas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tepetitla de Lardizá-
bal que encabeza Carlos Fernández Nieves, ini-
ció con la entrega de fertilizante, reitera su apo-
yo a los hombres del campo con un subsidio de 
hasta el 40 por ciento, para lo cual se adquirie-
ron 40 toneladas mismas que no se pudieron en-
tregar antes por la veda electoral.

Durante el acto protocolario, el edil informó 
que el gobierno municipal adquirió un 20 por 
ciento de más fertilizante en comparación con 
el año pasado, con la finalidad de que el benefi-
cio sea mayor para los productores agrícolas, no 
solo de la cabecera municipal sino para las tres 
comunidades.

“Deseamos que este año haya cosechas fructí-

Entregaron 
fertilizante 
en Tepetitla
Apoyan a los hombres del campo con un 
subsidio de hasta el 40 por ciento, para lo cual se 
adquirieron 40 toneladas, informa alcalde

Capacitan 
sobre la trata 
en Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En un esfuerzo in-
terinstitucional pa-
ra prepararse y tener 
mejores herramien-
tas para enfrentar el 
delito de trata de per-
sonas, personal de se-
guridad pública y fun-
cionarios adscritos 
a diferentes depar-
tamentos de la ad-
ministración muni-
cipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, recibieron 
la Capacitación para 
la Detección de Victi-
mas de Trata de Per-
sonas.

La orientación 
para los servidores 
públicos busca sen-
sibilizar a los repre-
sentantes de la admi-
nistración municipal 
en un tema tan delicado y a la vez, ofrecerles 
las herramientas necesarias para una oportu-
na detección del delito.

Durante la jornada, se visualizó el hecho de 
que el comercio de seres humanos con propó-
sitos de esclavitud, explotación sexual, robo de 
órganos o cualquier otra razón es una práctica 
ilegal, por ello la importancia de que los servi-
dores públicos tengan elementos para identi-
ficar el problema y dar atención a las víctimas.

Durante la capacitación se contó con la pre-
sencia de Manuela Edith Sánchez Pérez, je-
fa de Oficina de Prevención de la Violencia; 
Emanuel Sánchez Reyes, representante del 
Comité Estatal de Derecho Humanos; Anel 
Miriam Quiroz Zecua, enlace estatal de Aler-
ta Amber; y Germain Pérez Gómez, enlace de 
la Secretaría de Gobierno ante el Consejo Es-
tatal para la Trata de Personas.

Los trabajos representaron una réplica de 
la Capacitación para la Detección de Víctimas 
de Trata de Personas de la Oficina Internacio-
nal para el Desarrollo de Sistema de Procura-
ción de Justicia (Opdat).

En total fueron ocho horas de capacitación 
divididas en dos días, en donde se abordaron 
diferentes temas con el objetivo de identificar 
a probables víctimas de trata de personas y los 
lugares donde se practica este delito.

A la culminación del curso y con la aproba-
ción del mismo, el presidente municipal Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, en compañía de 
Diana Arana Cuamatzi, presidenta honorífica 
del Smdif, hizo entrega de constancias.

Humberto Hernández, refirió que la ciudadanía manifes-
tó su voluntad en las urnas.

Mejoran el bienestar bucal de los niños para que vivan 
una infancia más alegre y saludable.

Funcionarios de Santa Cruz Tlaxcala reciben capaci-
tación para detectar víctimas de trata.

No existe el
arrepentimiento 
en Nueva Alianza

Jornada de 
Salud bucal 
en Tlaxcala

Foto y texto: Maritza Hernández
 

A pesar de que los candidatos de la coalición “To-
dos por México” integrada por el PRI, PVEM y 
Nueva Alianza no resultaron favorecidos en los 
comicios del pasado primero de julio, no existe 
el arrepentimiento por haber hecho equipo con 
ellos, así lo señaló Humberto Hernández Her-
nández, dirigente estatal del partido turquesa.

“El arrepentirse de algo, significa el no haber 
estado seguro de lo que queríamos y nosotros sí 
lo estábamos, la política es así, en la democracia 
se gana o se pierde, pero no hay que bajar los bra-
zos. Esa alianza no termina aquí, continuará e in-
dudablemente será más fuerte”, dijo.

A diferencia de algunos excandidatos que has-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Promoción 
a la Salud del ayuntamiento 
de Tlaxcala, pondrá en mar-
cha la “Jornada de salud bucal 
vacacional” a partir del diez 
de julio y hasta el catorce de 
agosto, donde ofrecerán aten-
ción integral dental gratuita 
a niños y niñas de cinco a 12 
años de edad de las distintas 
comunidades y delegaciones 
del municipio, con el objeti-
vo de atender diversas pato-
logías bucales para mejorar 
su estado de salud y apoyar 
la economía de las familias. 

Lo anterior, como parte 
del trabajo emprendido por 
el titular de la Dirección de 
Promoción a la Salud, Mar-
tín Guevara Beristaín, quien manifestó que el 
objetivo que persigue el gobierno de Anabell 
Ávalos Zempoalteca, es apoyar la economía 
y salud de los sectores más vulnerables de la 
localidad a fin de mejorar su calidad de vida.  

De este modo, precisó que de acuerdo al ca-
lendario de actividades la “Jornada de salud 
bucal vacacional” iniciará el diez y once de ju-
lio con un horario de 09:00 a 13:00 horas en la 
presidencia de la comunidad de San Hipólito 
Chimalpa, para posteriormente visitar Tepe-
hitec, Cuauhtelulpan, Metepec, Acuitlapilco, 
Atlahapa, Ixtulco, Atempan, Tizatlán, Ocotlán, 
además de la delegación Adolfo López Mateos 
y Loma Xicohténcatl, para finalizar el trece 
y catorce de agosto en San Gabriel Cuauhtla.

Donde a través del consultorio móvil ofre-
cerán servicios preventivos y curativos como 
control de placa bacteriana, instrucción de téc-
nica de cepillado y uso de hilo dental, revisión 
de tejidos bucales, además de obturaciones con 
resina y ionómero de vidrio y curaciones. 

Por lo que Martín Guevara pide a la ciuda-
danía estar atenta de los anuncios que emiti-
rán las autoridades locales, para que puedan 
aprovechar estos servicios gratuitos que es-
tarán disponibles durante el periodo vacacio-
nal, con lo que se pretende atender de 12 a 15 
infantes por día y alcanzar la meta de bene-
ficiar a más de 150 infantes, y generar así en 
las familias un ahorro económico superior a 
los 40 mil pesos si hicieran uso de servicios 
particulares.

Con estas acciones el gobierno municipal 
contribuye a conservar la economía familiar, 
además de mejorar el bienestar bucal de ni-
ños y niñas para que vivan una infancia más 
alegre y saludable.

feras, con esto atendemos las necesidades y brin-
dar el apoyo al campo fue uno de los compromi-
sos por lo que no hemos bajado la guardia, por 
lo que el gobierno municipal seguirá trabajan-
do de la mano con todos ustedes y estamos res-
pondiendo a sus peticiones porque estamos se-
guros que unidos hacemos el cambio”.

Externó que el reto es mayor y se platicó con 
los hombres del campo, quienes le manifestaron 
que estaban a tiempo para ocupar el fertilizan-
te a costos menores a los que se comercializan 
en el mercado. 

“La administración 2017-2021, tiene un total 
interés para atender al agro, que por segundo año 
consecutivo ponemos en marcha el Programa de 
Apoyo Municipal de Fertilizante para la Agricul-
tura, cabe aclarar que la entrega no se hizo antes 
por la veda electoral y fuimos respetuosos del pro-

Carlos Fernández informó que el gobierno municipal ad-
quirió un 20 por ciento de más fertilizante.

Participó personal de seguridad y 
funcionarios de diferentes áreas

ta el momento han guardado silencio, el dirigen-
te estatal refirió que la ciudadanía manifestó su 
voluntad y se dijo respetuoso del triunfo obte-
nido por la coalición “Juntos haremos historia”, 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Aunque aseveró que la decisión de los mexi-
canos se vio influida más por el hartazgo social 
que por la confianza en los candidatos de More-
na, ya que muchos de ellos eran personajes des-
conocidos, sin trayectoria o que no contaban con 

ceso electoral”, enfatizó.
Por hectáreas están conside-

rados seis bultos de fertilizante, 
incluso dijo que hay quienes ren-
tan las tierras y lo que busca el 
municipio es que sea mayor el 
número de campesinos 

Es así como a partir de este 
miércoles, la administración mu-
nicipal puso en marcha el Pro-
grama de Apoyo Municipal de 
Fertilizante para la Agricultura 
(Pamfa), el cual consiste en apo-
yar a los productores del campo 
con fertilizante subsidiado con 
un 40 por ciento.

El edil exhortó a los comisa-
riados ejidales y campesinos a 
trabajar de cerca con las auto-
ridades del actual gobierno municipal, con la fi-
nalidad de seguir promoviendo programas en be-
neficio del sector agrario.

Informó que en el municipio existen poco más 
de 250 personas que se dedican al campo y que 
requerirán del abono para el campo, por lo cual 
invitó a todos a que se acerquen y aprovechen 
para adquirir este producto.

experiencia.
“Podemos pensar que esto 

es un parteaguas en la histo-
ria nacional en el ámbito polí-
tico en nuestro sistema de go-
bierno, también es cierto que el 
encanto que existe ahorita que 
fue resultado de muchas varia-
bles puede tener otro desenla-
ce, puede ser que más adelante 
el ciudadano se dé cuenta que to-
das las promesas que hizo el hoy 
candidato electo a la presiden-
cia de la república no las pueda 
cumplir”, resaltó.

Hernández Hernández expre-
só que tras haber concluido el 
proceso electoral, Nueva Alianza 
se enfocarán en hacer llegar su plataforma polí-
tica y proyectos sociales a más ciudadanos, aun-
que reconoció que se tendrán que hacer algunos 
ajustes y una revisión profunda del sistema po-
lítico mexicano, incluso en su instituto político 
para buscar nuevas alternativas.

Por segundo 
año consecu-
tivo ponemos 
en marcha el 
Programa de 
Apoyo Muni-
cipal de Fer-

tilizante para 
la Agricultura, 
la entrega no 
se hizo antes 

por la veda 
electoral.

Carlos 
Fernández

Alcalde

Participantes

Durante la capacitación 
se contó con la 
presencia de:

▪ Manuela Edith 
Sánchez Pérez, jefa de 
Oficina de Prevención 
de la Violencia

▪ Emanuel Sánchez 
Reyes, representante 
del Comité Estatal de 
Derechos Humanos 

▪ Anel Miriam Quiroz 
Zecua, enlace estatal 
de Alerta Amber 

▪ Germain Pérez Gó-
mez, enlace de la Secre-
taría de Gobierno ante 
el Consejo Estatal para 
la Trata de Personas

Se pide a la ciu-
dadanía estar 
atenta de los 
anuncios que 
emitirán las 
autoridades 
locales, para 
que puedan 
aprovechar 

estos servicios 
gratuitos dis-

ponibles duran-
te el periodo 
vacacional.

Martín 
Guevara
Director

Puede ser que 
más adelante 
el ciudadano 
se dé cuenta 
que todas las 

promesas que 
hizo el hoy can-
didato electo a 
la Presidencia 

de la República 
no las pueda 

cumplir.
Humberto 
Hernández

Panal

Michaelle Brito recibe constancia de
 mayoría

▪  Luego de que se abrieron y recontaron once de las 97 casillas 
electorales en el distrito 02 con cabecera en Tlaxco, la junta 

distrital confirma el triunfo de la candidata a diputada local de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, Michaelle Brito Vázquez, por 

lo que le entregó la constancia de mayoría correspondiente.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Cómputos 
distritales

Acudieron 

Los cómputos distritales confirmarán 
precisamente esos resultados a través de las 
actas que sean registradas, cuyo proceso en 
Tlaxcala se prevé que concluya a más tardar este 
jueves.
Gerardo Orta

A este acto, se dieron cita, Samanta Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica y 
Posgrado; Antonio Durante Murillo, secretario 
Técnico; Ernesto Meza Sierra, secretario de 
Autorrealización; Juan de Dios Pedraza Molina, 
secretario de Facultad; y Magdalena Hernández 
Ramírez, coordinadora de Posgrado.
Redacción

Con el virtual triunfo de AMLO, el Movimiento Magis-
terial Tlaxcalteca buscará ser beneficiado.

MMT se dice
fortalecido 
con triunfo
de AMLO
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el virtual triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de la República, el 
Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT) 
buscará que los más de 100 docentes cesados 
que no aprobaron o se negaron a presentar los 
diferentes exámenes de la evaluación de des-
empeño sean reinstalados.

Citlali Ortiz Cano, dirigente de dicho movi-
miento aseguró que parte del triunfo de Mo-
rena se debe a las acciones realizadas por el 
magisterio disidente, puesto que salieron a 
promover el voto en sus comunidades y con-
vencieron a la gente indecisa para que opta-
ra un cambio hacia la izquierda.

Afirmó que el magisterio se siente forta-
lecido, toda vez que en campaña Andrés Ma-
nuel se comprometió en abrogar la Reforma 
Educativa y aunque reconoció que esto no su-
cederá de forma inmediata, confía en que ha-
ya una pausa.

En este sentido, aseguró que no están en 
contra de la evaluación, sino en los mecanis-
mos utilizados por las autoridades educati-
vas para “obligarlos” a presentar el examen 
de desempeño docente.  “Dijo que se va a re-
visar (la reforma) y detener en lo inmediato, 
porque primero tienen que sentarse las cá-
maras para hacer todo un proceso, va a con-
vocar a la sociedad y a los maestros que somos 
los protagonistas de lo educativo para pregun-
tarnos qué es lo que se necesita en una refor-
ma y la evaluación se quedará pero no puni-
tiva”, aseguró.

De igual forma, se dijo en contra de la au-
tonomía curricular, ya que lejos de ayudar al 
docente lo hace parecer “inepto”, añadió que 
el magisterio ya cuenta con una propuesta al-
terna a la reforma educativa resultado de va-
rios congresos, que costa de criterios regiona-
lizados para ofrecer una educación de acuerdo 
a las características de cada zona. Ortiz Ca-
no, resaltó que su organización ya ha sosteni-
do reuniones con el dirigente estatal Morena.

Presentes

En la firma de convenio estuvieron presentes 
también Eva María Pérez Castrejón, 
coordinadora de Proyectos Estratégicos y 
de Comunicación y Juan Martín López Calva, 
Decano de Artes y Humanidades de la Upaep.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Rubén Reyes Córdoba, presidió la cere-
monia de graduación de catorce integrantes de la 
generación 2016-2018 de las Maestrías en Cien-
cias de la Salud Pública y en Enfermería, que se 
imparten a través de la Coordinación de Posgra-
do de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdoba pre-
cisó que, esta casa de estudios, experimenta cam-
bios trascendentes, tanto en la manera de servir 
como en la de ofrecer una formación profesional 
a una sociedad globalizada, que día a día deman-
da más y mejores programas educativos.

Enfatizó que, los especialistas en éstas disci-
plinas, tienen el compromiso de implementar es-
trategias y mecanismos que motiven a las perso-
nas a practicar estilos de vida saludables, que va-
yan encaminados a disminuir los altos niveles de 
padecimientos crómicos degenerativos que se 
presentan en el país.

Rubén Reyes dijo que, es de vital importancia 
que los egresados realicen una reflexión profun-
da acerca de la condición humana, con el fin de 
que elaboren un juicio adecuado del significado 
del cuidado de los pacientes, además de que tie-
nen el deber de instaurar políticas públicas que 
conlleven a la propuesta de solución para la pro-

Celebró UAT
ceremonia de
graduación 
De catorce integrantes de la generación 2016-
2018 de las Maestrías en Ciencias de la Salud 
Pública y en la licenciatura en Enfermería

Firma Cecyte
y Upaep un
convenio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte) firmó convenio 
de colaboración con la Uni-
versidad Autónoma Popular 
del Estado de Puebla (Upaep) 
para abrir mayores oportu-
nidades de desarrollo profe-
sional para los mil 200 cola-
boradores del subsistema.

En el acto protocolario que 
se llevó a cabo en las insta-
laciones de la universidad 
poblana, José Luis Gonzá-
lez Cuéllar, titular de Cecy-
te Tlaxcala, informó que es-
te instrumento de coopera-
ción contempla descuentos de hasta el 70 por 
ciento para los trabajadores que deseen cur-
sar un posgrado en ocho maestrías relaciona-
das con el ámbito educativo, y del 50 por cien-
to en caso de un doctorado.

Las maestrías que consideran este benefi-
cio para los trabajadores del subsistema son: 
Pedagogía, Educación Matemática, Adminis-
tración, Tecnología Educativa, Orientación y 
Desarrollo Familiar, Educación y Desarrollo 
Humano, Estudios Históricos, Innovación y 
Calidad Educativa, así como el Doctorado en 
Educación.

González Cuéllar expuso que estas accio-
nes contribuyen al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional Cecyte 2017-2021 con 
miras a fortalecer las potencialidades, aptitu-
des y talento de directivos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo para favorecer la 
educación con calidad, valores y orientación 
social a los jóvenes estudiantes.

Destacó que unos de las prioridades del Co-
legio es atender las necesidades de profesio-
nalización y especialización de sus colabora-
dores, como eje fundamental de la calidad de 
los servicios educativas por lo que afirmó que 
difundirá este logro entre la comunidad do-
cente, personal administrativo y de apoyo pa-
ra que los interesados puedan contar con es-
te beneficio.

En la firma de convenio estuvieron presen-
tes también Eva María Pérez Castrejón, coor-
dinadora de Proyectos Estratégicos y de Co-
municación y Juan Martín López Calva, De-
cano de Artes y Humanidades de la Upaep.

El INE en la entidad instaló la sesión permanente para 
realizar el cómputo de las actas.

Los trabajadores del Colegio podrán acceder a des-
cuentos de hasta un 70 % para cursar posgrado

El rector, presidió la graduación de la generación 2016-2018 de Maestrías en Ciencias de la Salud y Enfermería.

INE inicia
cómputo de
la elección
federal
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en la en-
tidad instaló la sesión permanente para realizar 
el cómputo de las actas de la elección del domin-
go uno de julio, trabajos que iniciaron de mane-
ra simultánea en los tres consejos distritales con 
sede en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco.

Sin embargo, una vez instalados los tres con-
sejos distritales para el inicio de los cómputos 
de la elección federal, el presidente del Conse-
jo Local del INE, Jesús Lule Ortega, propuso un 
receso hasta la una de la tarde de este jueves cin-
co de julio.

De acuerdo con el representante electoral fe-
deral en Tlaxcala, para esa hora ya habrán con-

blemática en este sector.
Por su parte, Olaf Molina García, director en-

cargado de la Facultad, recalcó que, esta Institu-
ción de Educación Superior, asume la responsa-
bilidad de preparar a profesionistas con las com-
petencias requeridas a fin de que cuenten con las 
herramientas para resolver las necesidades de un 
contexto complejo.

Precisó que, en estas áreas de posgrado, la inves-
tigación constituye un eje transversal importante 
que va de la mano con el conocimiento, las políti-
cas sociales y la cultura imperantes del entorno.

En representación de sus compañeros, Rosal-
ba Mimientzi Galicia y Sandy Sánchez Tetlama-
tzi, agradecieron a los catedráticos y a sus fami-
liares el haber contribuido para la consolidación 
este proyecto académico, que les da un amplio pa-
norama para seguir aportando con su sapiencia.

Para incentivar desarrollo 
profesional de colaboradores

cluido los cómputos respectivos para las eleccio-
nes a presidente, diputados federales y senadores.

Sin embargo, advirtió que en caso de que fuera 
necesario se emitiría una convocatoria extraor-
dinaria para que los consejeros electorales y re-
presentantes de partidos acudan antes de la una 
de la tarde de este jueves.

Cabe señalar que en las sesiones de cómpu-
to de la elección se cotejarán los resultados de 
las actas en las que fueron registrados los votos 
de la ciudadanía al cierre de la jornada electoral.

De acuerdo con el artículo 310 de la Ley ge-
neral de instituciones y procedimientos electo-
rales (Legipe), los consejos distritales celebra-
rán sesión a partir de las 8:00 horas del miérco-
les siguiente al día de la jornada electoral, para 
hacer el cómputo de cada una de las elecciones.

Con base en el mismo ordenamiento jurídico, 
el orden en el que se realizará el cómputo será el 
siguiente: primero el de la votación a presidente 
de la república; votación para diputados federa-
les; y votación para senadores.

Se prevé que la jornada de cómputos no tenga 
mayores complicaciones a partir de los resulta-
dos preliminares electorales que arrojó el PREP 
hasta este miércoles con una amplia ventaja pa-
ra la coalición “Juntos haremos historia”, inte-
grada por el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Partido del Trabajo (PT), y Encuen-
tro Social (PES).

Los cómputos distritales confirmarán preci-
samente esos resultados a través de las actas que 
sean registradas, cuyo proceso en Tlaxcala se pre-
vé que concluya a más tardar este jueves.

Estas acciones 
contribuyen al 
cumplimiento 

del Plan de 
Desarrollo 

Institucional 
Cecyte 2017-

2021 con miras 
a fortalecer las 

potencialida-
des

José Luis 
González 

Titular de Cecyte
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Activi-
dades

Teoría

Rituales

Cuerpo 
humano

Comida 
sana

Técnicas

Conviven-
cia

Recorridos

Actividades 
físicas, para relajar 
cuerpo y mente.

El doctor Atom 
Inoue impartiendo 
la parte teórica de 

su curso.

Rituales ancestral-
es por el personal 
de apoyo del Dr. 
Atom.

Demostración 
presencial de los 
puntos delica-
dos del cuerpo 
humano.

Comida sana 
y balanceada 

durante la jornada 
de cursos.

Técnicas de relaja-
ción son clave para 

una buena salud 
física y mental.

Los asistentes de 
diferentes esta-

dos, disfrutan de la 
convivencia.

Recorridos por el 
bosque y ecosiste-
mas libres de aire 
contaminado.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Diferentes empresas familiares dedicadas al 
cuidado del medio ambiente y del ámbito ecológico 
social en el municipio de Tlaxco, realizan 
anualmente un taller denominado “Taller de Bio 
Salud” impartido por Atom Inoue, médico oriental 
quien se dedica a recorrer el mundo aplicando sus 
conocimientos y terapias para mejorar la calidad de 
vida de miles de personas.

En Tlaxco
“Taller Bio Salud”
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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

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ 
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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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

INTERESA
AL ARSENAL

El Arsenal 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
de Inglaterra 

pretende fichar al 
de Inglaterra 

atacante Hirving 
Lozano con miras 

a la temporada 
2018-2019. 

INTERESA
AL ARSENAL

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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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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Por AP/Moscú
Foto: Efe/ Síntesis

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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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

Calendario.04
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