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El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, 
Jesús Giles, sentenció que “no nos va a robar a la 
mala lo que ganó Martha Erika (Alonso) a la bue-
na con el voto libre de los poblanos”.

Así respondió a Luis Miguel Barbosa y diversos 
dirigentes de la coalición Juntos Haremos His-
toria, quienes el lunes irrumpieron en un cen-
tro de cómputo de la información de las diver-
sas secciones electorales de la entidad, montado 
por Por Puebla al Frente para detallar los resul-
tados de la elección a la gubernatura.

Giles Carmona defi nió que se mantienen del 
lado de las instituciones y recordó que se espe-
ra que la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales emita el resultado de la investigación de 
la gresca registrada en el hotel M&M.

Por su parte, el vocero de la campaña al gobier-
no estatal de Por Puebla al Frente, Max Cortázar, 
afi rmó que los votos le dan el triunfo a Martha 

Ventaja de Martha 
Erika: 100 mil votos
Con 80 por ciento del 
cómputo la ventaja de 
la panista es de 103 mil 
382 sufragios

El líder del PAN, Jesús Giles Carmona, sentenció: No nos va a robar 
a la mala lo que ganó Martha Erika a la buena, con el voto libre.

El candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, mencionó que pedirá 
al INE atraer la elección, pues desconfía de las autoridades locales.

4
por ciento

▪ es la ventaja 
de Martha 

Erika Alonso

1
millón

▪ 749 mil 553 
votos para 

AMLO

30
mil votos

▪ habría 
‘recuperado’ 

Morena

100
mil 

▪ votos anula-
dos, reportan 

en conteo

Erika Alonso, “con 80 por ciento del computo la 
ventaja es de 103 mil 382 votos, una ventaja de cua-
tro puntos porcentuales en 16 distritos”, detalló. 

En el global, insistió, se mantiene la diferen-
cia, incluso un poco por arriba de las cifras deri-
vadas del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, unos 8 mil votos más. 

METRÓPOLI 5

Invita a Trump a 
toma de posesión

López Obrador invitará a Donald 
Trump a su toma de posesión el 1 de 
diciembre. Designa a Ebrard como 

canciller. Nación/Cuartoscuro

Atiende Banck turismo
A fi n de continuar fortaleciendo la coordinación 
entre autoridades y el sector privado, el alcalde Luis 
Banck se reunió con representantes de hoteles y 
moteles poblanos, así como del sector turístico del 
Centro Histórico, para escucharlos y trabajar juntos 
en temas de interés común. FOTO: ESPECIAL

Impulsa Gali clúster automotriz
Para fomentar la colaboración entre el gobierno, encabezado por el 
gobernador Tony Gali, y la industria automotriz de Puebla y Tlaxcala 
se realizó el encuentro para la integración de nuevos miembros al 
Clúster Automotriz Zona Centro AC.  METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, condenó los 
hechos violentos de la pasada jornada electoral.

OFERTA EDUCATIVA
DE VANGUARDIA, 
REALIDAD EN LA BUAP

CONDENA INE ACTOS VIOLENTOS

Por Redacción/Abel Cuapa
Foto:  Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos, el Consejo Universi-
tario de la BUAP aprobó la apertura de dos pre-
paratorias en el Complejo Regional Centro, en 
los municipios de San Salvador El Seco y 
Acatzingo, así como la Especialidad en Enfer-
mería y la Maestría en Sistemas Embebidos. 

Así, la institución atiende la alta demanda de 
educación media superior en el interior del es-
tado y enfoca sus programas de posgrado a la 
especialización. EDUCATIVA 13

Por Claudia Aguilar/Síntesis

Consejeros de la junta local del 
Instituto Nacional Electoral 
advirtieron que no pasarán por 
alto la violencia del 1 julio en el 
estado de Puebla, debido a que 
esto signifi caría “avalar una 

elección manchada de sangre”, 
que ya dejó cuatro heridos de 
bala y mantienen en zozobra a 
los funcionarios a cargo de 
concluir los comicios.  

Hasta ayer se habían pre-
sentado siete denuncias pe-
nales, se informó. METRÓPOLI 6

Los cuartos final de Rusia 2018 
arrancan esta mañana con Uruguay 
convencida de tener las herramien-

tas para frenar a los franceses, 
mientras los Diablos Rojos buscan 
la hombrada ante el favorito Brasil. 

Cronos/EFE

DE ALTO
IMPACTO

VS
URUGUAY | PORTUGAL
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BRASIL | BÉLGICA
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URUGUAY | FRANCIAC
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9 : 0 0  H O R A S

1 3 : 0 0  H O R A S

Suman 24 
muertos por 

explosión
Cuatro explosiones en talleres de 

pirotecnia de Tultepec dejaron saldo 
mortal. Nación/Cuartoscuro

El literato mexicano Enrique Krauze, 
galardonado por el Congreso local, hizo un 
llamado a las fuerzas políticas a que privilegien 
la paz y tranquilidad, tras la jornada electoral 
del pasado 1 de julio. CULTURA 16/FOTO: IMELDA MEDINA

Llama Krauze  
a la concordia
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breves

Centro/Multarán 
a cinco dueños de 
casonas ruinosas
Por omisión y poner 
en riesgo la seguridad 
de los poblanos, la 
próxima semana cinco 
propietarios de casonas 
en estado ruinoso 
serán sancionados con 
100% del valor real 
del inmueble, informó 
la presidenta de la 
comisión de Desarrollo 
Urbano, Myriam Arabián, 
al detallar que todas 
están en el Centro 
Histórico.

Estas viviendas son 
las primeras a intervenir 
de 200 propiedades 
afectadas tras el sismo 
del 19 de septiembre, 
y otras más que desde 
hace décadas no han 
sido intervenidas; todas 
requieren atención.

Reconoció que 
el proceso es largo, 
pero esperan acabar 
una cantidad mayor, 
aunque un porcentaje 
considerable están en 
litigio.

Anotó que 
no aterrizarán 
expropiaciones, pero 
con recursos de la 
Comuna intervendría la 
vivienda para que esté 
en óptimas condiciones.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Aplican 
sanción a dos 
negocios por 
rebasar sonido
El ayuntamiento de 
Puebla aplicó solo dos 
sanciones a bares o 
antros por rebasar el 
sonido permitido.

En la comisión de 
Desarrollo Urbano, el 
jefe del departamento 
de gestión ambiental 
de la secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Sustentabilidad 
Humberto Ramírez, dio 
el balance a petición 
de la regidora Myriam 
Arabián, quien expuso su 
molestia por las quejas 
constantes de los 
ciudadanos y la inacción 
de la autoridad.

En tanto, Ramírez 
manifestó que actúan 
sobre denuncia, por 
ello, el “Bambukos” 
fue sancionado dos 
veces con 12 mil, 896 
pesos y clausurado 
temporalmente, en 
tanto que el “Tumbao 
Latino” recibió multa 
similar, pero por evadir 
el pago está en proceso 
de clausura.

El funcionario 
manifestó que llevan 
a cabo visitas a los 
negocios pidiéndoles 
reducir el volumen, pero 
reinciden cuando se van 
los inspectores. 
Por Elizabeth Cervantes

Crece Clúster 
Automotriz 
Zona Centro 
Presentan avances, como las metodologías de 
innovación y generación de capital humano en 
apoyo al sector y empresas del centro del país

El clúster, en colaboración con otras instituciones, identifi ca áreas de oportunidad en desarrollo de competencias y 
proyectos que fomenten la derrama económica en la región.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el fi n de fomentar la colaboración entre el 
gobierno del estado, encabezado por Tony Gali, 
y la industria automotriz de Puebla y Tlaxcala, se 
llevó a cabo el encuentro para la integración de 
nuevos miembros al Clúster Automotriz Zona 
Centro AC (Clauz), y así impulsar su crecimiento.

Encabezado por el presidente del sector auto-

motriz y autopartes, Ulrich Thoma, así como por 
el secretario de Competitividad, Trabajo y Desa-
rrollo Económico, Jaime Oropeza Casas, se die-
ron a conocer los avances de los trabajos realiza-
dos por el clúster desde su conformación, entre 
otros temas, como la promoción de metodolo-
gías de innovación, desarrollo de proveeduría, 
generación de capital humano en benefi cio del 
sector y de las empresas establecidas en la zona 
centro del país. 

En su intervención, Jaime Oropeza resaltó la 
importancia del clúster que, en colaboración con 
otras instituciones, identifi can áreas de oportu-
nidad en desarrollo de competencias y proyec-
tos que fomenten la derrama económica en la re-

gión, en el sector automotriz, el cual creció 49.5% 
en 2017 gracias a la fabricación de más de 619 mil 
vehículos, donde Puebla destaca como único pro-
ductor y exportador de autos premium en México. 

Por otra parte, Jaime González Villarreal, di-
rector general del Clauz, resaltó los benefi cios de 
pertenecer al clúster, por ejemplo, la colabora-
ción entre universidades y empresas, la cual im-
pulsa la creación de carreras técnicas con base en 
el modelo de formación dual, que abonan a la pro-
ductividad del sector. Ejemplo de ello es el desa-
rrollo de la carrera de Técnico en mantenimien-
to de moldes y troqueles en la Universidad Tec-
nológica de Huejotzingo (UTH), la cual iniciará 
cursos en septiembre, o el Diplomado de Compe-
tencias Gerenciales de la Industria Automotriz. 

Benefi cios de 
pertenecer al clúster
El director del Clauz resaltó los benefi cios 
de pertenecer al clúster, por ejemplo, la 
colaboración entre universidades y empresas, la 
cual impulsa la creación de carreras técnicas con 
el modelo de formación dual, que abonan a la 
productividad del sector. Por Redacción 
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Es muy intenso 
el trabajo, 

por lo que es 
benéfico que 

se incorporen a 
sus comisiones 
y se dediquen 

a sacar sus 
pendientes”

Carlos 
Martínez
Diputado 

perredista

Morena debe aceptar los resultados y la decisión de los poblanos, considera Carlos Martínez Amador.

Regresan diputados 
que tenían licencia
Carlos Martínez dio bienvenida a compañeros que 
compitieron en la elección y voto no les favoreció

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En un acto protocolario, se dio a conocer que 
ocho diputados de las diferentes fracciones 
parlamentarias que habían solicitado licencia, 
regresaron a su curul para terminar la LIX Le-
gislatura, de ellos, solo dos obtuvieron otro car-
go y los seis restantes perdieron las elecciones.

Al respecto, Carlos Martínez Amador, pre-
siente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso, dio la bienvenida a sus 
compañeros que compitieron en la elección 
y el voto no les favoreció.

Sostuvo que “es muy intenso el trabajo, por 
lo que es benéfico que se incorporen a sus co-
misiones y se dediquen a sacar sus pendientes”.

Con respecto a los comicios, el presidente 
del Congreso consideró que como parte de la 
democracia se gana y se pierde por lo que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) debe aceptar los resultados y la decisión 
de los poblanos.

Abundó que difícilmente los cómputos 
distrital y municipal cambiarán la tendencia 
que ya se conoce desde el domingo pasado, en 
donde la diferencia entre su candidata Martha 
Erika Alonso y el abanderado de Juntos Ha-
remos Historia, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, es de 4 puntos porcentuales, con base a los 
preliminares.

Martínez Amador destacó que el trabajo le-
gislativo nunca se detuvo por lo que descartó 
cualquier negatividad por la ausencia de di-
putados en estos dos meses.

8 
diputados

▪ que habían 
solicitado 

licencia 
regresaron a 
su curul para 

terminar la LIX 
Legislatura 

local

Presidente del Congreso advierte que difícilmente cómputos distrital y 
municipal cambiarán la tendencia en el triunfo de Martha Erika Alonso.

Martínez Amador destacó que el trabajo legislativo nunca se detuvo por 
lo que descartó cualquier negatividad en la LIX Legislatura.

Oscar Aguilar
pide respetar
voto poblano
Exhorta a reconocer el triunfo
de Luis Miguel Barbosa Huerta
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El priista Oscar Aguilar pidió al 
Instituto Electoral del Estado y 
a los partidos coaligados en Por 
Puebla al Frente respetar el vo-
to de los ciudadanos y eso impli-
ca reconocer el triunfo de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, candi-
dato a la gubernatura por Jun-
tos Haremos Historia.

En conferencia de prensa, 
Oscar Aguilar sostuvo que si-
gue siendo militante del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, pero ello no le impide de-
fender las causas sociales y, hoy 
por hoy, estará trabajando por 
que en Puebla se respete el su-

fragio de los ciudadanos que fue para el aban-
derado lopezobradorista.

Asimismo, calificó como una burla e insul-
to para los poblanos, el hecho de que después 
de conocer las tendencias por medios nacio-
nales dándole el triunfo a Barbosa Huerta con 
10 puntos arriba de Marta Erika Alonso, horas 
después se manipule la información señalen 
que es la candidata de Por Puebla al Frente la 
que está arriba por cuatro puntos porcentuales.

“Nosotros lo que defendemos es que se res-
pete la voluntad mayoritaria del pueblo, y és-
ta es que sea Luis Miguel Barbosa el goberna-
dor de Puebla”, sentenció.

Por último, aseguró qué hay grupos y or-
ganizaciones priistas que están a favor de de-
fender el voto ciudadano para Barbosa Huer-
ta y seguirán señalando las irregularidades.

Nosotros lo 
que defende-

mos es que 
se respete 
la voluntad 
mayoritaria 
del pueblo, y 

ésta es que sea 
Luis Miguel 
Barbosa el 

gobernador de 
Puebla”

Oscar Aguilar
Priista

Aguilar asegura qué hay grupos priistas que están a 
favor de defender el voto ciudadano.
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Recuperan 
votos para 
Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis
 

El miércoles en los Conse-
jos Distritales de Tecama-
chalco, Acatlán y Texmelu-
can, en su cómputo oficial, 
recuperaron 32 mil 300 vo-
tos a favor de Miguel Barbo-
sa, por lo que la diferencia en-
tre primero y segundo lugar 
como lo muestra el PREP es 
de 63 mil 885 votos; estadís-
ticamente una tercera parte 
de la diferencia entre ambos, 
que era de 96 mil 185 votos, 
ha sido contabilizada para el 
abanderado de Juntos Hare-
mos Historia.

El representante de Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), ante el 
Instituto Electoral del Esta-
do, Fernando Jara, informó 
que en el distrito de Tecama-
chalco contabilizó 16 mil 800 
votos a favor de Barbosa, en 
el distrito de Acatlán 12 mil 
500 y en Texmelucan 3 mil.

Asimismo, reconoció que 
conforme de avanza en los 
cómputos distritos la dife-
rencia entre Martha Erika 
Alonso y Luis Miguel Bar-
bosa se reduce demostran-
do que quien ganó la elección 
fue el candidato de los parti-
dos de izquierda.

Recordó que existen más 
de 100 mil votos anulados por 
lo que también podría ser una 
causal para que la elección a 
gobernador sea voto por voto.

Jara Villegas sostuvo que 
actúan apegados a la ley, por 
lo que no permitirán que si-
gan los adversarios inducien-
do a un fraude electoral.

Los votos ya contabiliza-
dos a favor de Barbosa Huer-
ta representan un 33.58 por 
ciento, de la diferencia de 96 
mil 185 entre primero y se-
gundo lugar registrada en el 
PREP y conteo rápido, meca-
nismos que han sido tomados 
de referencia por los panis-
tas para defender la delantera 
de la panista Alonso Hidalgo.

80 
por ciento

▪ del cómputo 
le dan el triunfo 
a Martha Erika 
con 103 mil 382 
votos, ventaja 

de 4 puntos

Alonso ganó
a la buena:
Jesús Giles
JHH no pudo revertir tendencias del voto 
diferenciado, sentencia Max Cortázar

Jesús Giles hace público el nombre de los responsables de lo que pudiera llegarle a pasar a cualquier simpatizante panista.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El dirigente estatal del Parti-
do Acción Nacional, Jesús Gi-
les Carmona, sentenció que “no 
nos va a robar a la mala lo que 
ganó Martha Erika (Alonso) a 
la buena con el voto libre de los 
poblanos”.

Así respondió a Miguel Bar-
bosa y dirigentes de la coalición 
Juntos Haremos Historia, quie-
nes el lunes irrumpieron en un 
centro de cómputo de la infor-
mación de las diversas secciones 
electorales de la entidad, monta-
do por Por Puebla al Frente pa-
ra detallar los resultados de la 
elección a la gubernatura. Giles 

Carmona definió que se mantie-
nen del lado de las instituciones 
y recordó que se espera que la 
Fiscalía Especializada en Deli-
tos Electorales emita el resulta-
do de la investigación de la gres-
ca registrada en el hotel M&M.

Hizo públicamente respon-
sables de lo que pudiera llegarle 
a pasar a él, personas y a las fa-
milias de quienes se encontra-
ban en el sitio donde estaban su-
mado la información de casilla a 
Juan José Espinosa, Alejandro 
Armenta, Fernando Manzani-

lla, Felipe Patjane, Jesús Enci-
nas, Sergio Quiroz y quienes re-
sulten responsables al enfren-
tar ahora amenazas.

Barbosa no convenció
El vocero de campaña, Max Cor-
tázar, sentenció que Luis Miguel 
Barbosa no convenció a los ciu-
dadanos, mintió a lo largo de la 
elección y no pudo revertir las 
tendencias del voto diferencia-
do en Puebla como ocurrió en 
estados como Yucatán.

La gente vota y vota por las 

personas que les convencen, 
sentenció.

“El presidente electo mere-
ce todo mi respeto, en diversos 
estados Andrés Manuel López 
Obrador tuvo voto diferencia-
do y Puebla no es la excepción”, 
sostuvo Cortázar.

Los votos le dan el triunfo a 
Martha Erika Alonso, no hay nin-
guna irregularidad que pudiera 
ocurrir, cuando hubiera duda se 
abre esa casilla y esto ha resul-
tado en algunos paquetes don-
de se han tenido dudas.

No nos va a 
robar a la mala 

lo que ganó 
Martha Erika 

a la buena con 
el voto libre de 
los poblanos”

Jesús Giles
Líder panista

Cómputo distrital da 
32 mil votos a Juntos 
Haremos Historia

Cancelan marcha en 
defensa del voto
La marcha pacífica en 
defensa del voto, anunciada 
por Luis Miguel Barbosa 
Huerta, candidato de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia al gobierno del 
estado, fue cancelada.

“Porque creemos en la 
paz suspendemos la mar-
cha del domingo en Puebla 
y pedimos apego al Estado 
de derecho”, escribió Tatiana 
Clouthier, coordinadora de 
campaña de Andrés Manuel 
López Obrador, en su cuenta 
de Twi�er @tatclouthier.
Por Elizabeth Cervantes
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dos tras la gresca esceni-
ficada en el Hotel M&M.

El secretario de la 
FTP, Leobardo Soto, 
planteó que personajes 
de Juntos Haremos His-
toria perdieron la cabe-
za y sentenció: “No nos 
merecemos estos actos 
vandálicos incitados por 
Alejandro Armenta”.

Indicó que Morena y 
el PT debieron exhibir 
sus actas de las seccio-
nes electorales, pues si-
no lo hacen, es señal que 
perdieron, y así sea por un voto deben de respe-
tar la voluntad popular.

Hizo un extrañamiento a Fernando Manzani-
lla, José Juan Espinoza y Alejandro Armenta, al 
recalcar que no deben fomentar la corrupción y el 
engaño. Demandó que no cometan actos fuera de 
la ley con acciones como robo de documentación.

Pidió a Barbosa demuestre que es inteligente 
y publique sus actas si es que puede demostrar su 
triunfo y pidió “que no se emborrachen de poder”.

Refirió que el 9 de julio habrá Pleno de la CTM 
en torno a su papel como central obrera mayori-
taria, luego que la víspera otras centrales decla-
raron su respaldo al presidente López Obrador.

Soto planteó que personajes de JHH perdieron la cabeza, y sentenció: “no nos merecemos estos actos vandálicos..”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La FTP-CTM respaldó el triunfo de Martha Erika 
Alonso en las elecciones estatales, e hizo un llama-
do a la civilidad y subrayó que históricamente el 
voto de los poblanos es diferenciado e inteligente.

Llamó a que recurran a las instancias corres-
pondientes, en lugar de golpear a funcionarios de 
otros partidos y de la Fepade, al señalar que los 
líderes del movimiento debieran quedar deteni-

Por Claudia Aguilar 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Consejeros electorales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Puebla advirtieron que no 
pasarán por alto la violencia del 1 julio en el 
estado de Puebla, debido a que esto significa-
ría “avalar una elección manchada de sangre”, 
que ya dejó cuatro heridos de bala y mantie-
nen en zozobra a los funcionarios a cargo de 
concluir los comicios. 

En la sesión del Consejo Local, el conseje-
ro Jordan Miranda Trejo, informó que hasta 
este momento se han presentado siete denun-
cias penales ante la Fepade, Fepadep y el Mi-
nisterio Público de Izúcar de Matamoros por 
las agresiones que tanto capacitadores y su-
pervisores del INE, como ciudadanos sufrie-
ron a causa de las balaceras registradas duran-
te las votaciones en las casillas de los 15 dis-
tritos federales. 

A la postura de Miranda se sumó el con-
sejero Alfredo Domínguez Buenfil, quien re-
criminó que las agresiones contra las perso-
nas que participaron en el proceso electoral 
continúen y les hayan generado hasta “crisis 
de ansiedad” por el temor ante posibles nue-
vos incidentes. 

El representante del INE sostuvo que hay 
omisión de las corporaciones de seguridad del 
estado y que los elementos del ejército fueron 
los que acudieron al llamado de las juntas dis-
tritales para mantener el orden y salvaguar-
dar la integridad de los funcionarios de casilla. 

Denuncias en 
distritos 6, 9, 12 y 13 
En cuanto a las denuncias penales, Jordan Mi-
randa, anunció que ya se documentan otras 
seis quejas más por parte del Consejo Distri-
tal 6 en la capital poblana.

Explicó que tres de las siete primeras de-
nuncias fueron presentadas por el Consejo Dis-
trital 12 ante la presencia de hombres arma-
dos y robo de casillas.

Mientras que otras dos fueron presenta-
das por el Consejo Distrital 9 por los mismos 
hechos, y en distrito 8 de Ciudad Serdán se 
turnó una. 

Una denuncia más se realizó en el distri-
to 13 de Izúcar de Matamoros por la sustrac-
ción de boletas electorales en la casa de la pre-
sidenta de casilla.

Además, el consejero electoral pidió la in-
tervención de la autoridad para garantizar la 
seguridad de una funcionaria de casilla en Te-
peojuma, quien desde el domingo pasado no 
puede salir de su casa por amenazas en su con-
tra por parte de los pobladores. En entrevis-
ta, relató que las personas que fueron alcan-
zadas por las balas registran lesiones en bra-
zos y piernas. 

Respalda la 
FTP-CTM 
el triunfo de 
Erika Alonso

Repudian 
consejeros 
la violencia 
postelectoral

El titular de la Federación de 
Trabajadores, Leobardo Soto, 
llamó a la civilidad 

Consejeros no pasarán la violencia, debido a que 
significaría “avalar una elección manchada de sangre”.

Por Renan López 
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños 
Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. Durante una conferencia de 
prensa, el consejero del Instituto Nacional Elec-
toral, Marco Antonio Baños, reconoció que aun-
que la elección en Puebla es “la que ha generado 
mayor tensión” por los resultados, el Conteo Rá-
pido que implementó el Instituto Nacional Elec-
toral (INE); así como el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), operado por el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), da 

la ventaja a Martha Erika Alonso Hidalgo. 
“La información que tiene el Instituto Na-

cional Electoral indica dos cuestiones; una, que 
el Conteo Rápido que implementó el Instituto 
Nacional Electoral y que dio a conocer el Pre-
sidente del OPLE en la noche del domingo tie-
ne coincidencia con el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, operado por el propio 
Instituto Electoral del Estado de Puebla tienen 
coincidencia en ambos casos, aún y cuando en el 
Conteo Rápido hay cierto traslape de los rangos 
de votación, es un hecho que los rangos de vota-
ción mayoritaria le corresponden a la candida-

INE y PREP dan 
ventaja a Martha 
Erika: A. Baños
El consejero del INE reconoce que la elección en 
Puebla es “la que ha generado mayor tensión” 

La consejera del INE, Pamela San Martín, apoya abrir el mayor número de paquetes electorales de la elección. 

ta (Martha Erika Alonso Hidal-
go) y obviamente en el caso del 
candidato (Miguel) Barbosa es-
tá en el segundo lugar en ambos 
instrumentos. Ésta es informa-
ción oficial”, explicó. 

Sin embargo, el consejero 
del INE, Jaime Rivera Veláz-
quez, señaló que aunque las ci-
fras del PREP y los datos del con-
teo rápido del INE coinciden, no 
se pueden declarar definitivas 
hasta que concluyan los cómpu-
tos distritales. 

“Vale subrayar que efectiva-
mente para la elección de gober-
nador, hasta ahora, con el avance 
que hay en el PREP, las cifras es-
timadas por Conteo Rápido coin-
ciden entre estos dos instrumen-
tos, pero mientras no concluyan 
los cómputos distritales no po-
demos declararlas definitivas”, 
detalló. 

Por su parte, la consejera del 
INE, Pamela San Martín, se pro-
nunció a favor de abrir el mayor 
número de paquetes electorales 
de la elección, con la finalidad 
de dar certeza y transparencia 
al proceso electoral por la gu-
bernatura de Puebla. 

“Me parece que la mayor 
apertura posible de paquetes 
es lo que ayuda a aclarar los re-
sultados de una elección cuan-
do en ésta hay duda respecto de 
la misma”, sostuvo. 

Desde la Macrosala de Prensa del INE en la 
Ciudad de México, detalló que pese a que la expe-
riencia ha mostrado “que los cómputos distritales 
no modifican sustantivamente los resultados de 
la elección”, sí ayudan “a transparentar y a gene-
rar certeza respecto de la voluntad de las ciuda-
danas y los ciudadanos depositados en la urna”. 

Precisamente, indicó “que cuando hay dudas, 
cuando hay discrepancias, se pueda proceder a la 
mayor apertura posible de los paquetes electo-
rales”.  Sin embargo, dejó en claro que el abrir el 
mayor número de paquetes electorales “es una 
decisión que corresponde al Instituto Electoral 
del Estado de Puebla”. 

Finalmente, Marco Antonio Baños, reiteró el 
mensaje del consejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello, en el sentido “de que los 
actores políticos deben contribuir a no generar 
situaciones indebidas, situaciones que pudieran 
desbordar el ánimo social y, por supuesto, gene-
rar un clima de violencia”. 

...aún y cuando 
en el Conteo 
Rápido hay 

cierto traslape 
de los rangos 
de votación, 
es un hecho 

que los rangos 
de votación 

mayoritaria le 
corresponden 
a la candida-

ta (Martha 
Erika Alonso 

Hidalgo) y 
obviamente en 
el caso del can-
didato (Miguel) 

Barbosa está 
en el segundo 

lugar en ambos 
instrumentos. 
Ésta es infor-

mación oficial”
Marco Antonio 

Baños
Consejero del 

INE

A detalle...

El secretario general 
de la Federación 
de Trabajadores de 
Puebla, Leobardo Soto 
Martínez, pidió:

▪A Luis Miguel Barbosa 
que demuestre su inte-
ligencia y publique sus 
actas, “si es que puede 
demostrar su triunfo” 

▪Recomendó “que no se 
emborrachen de poder”

Manzanilla Prieto recibe constancia de mayoría
▪ El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, por el Distrito 12, Fernando Manzanilla Prieto 
recibió la constancia de mayoría de votos que lo acredita como el virtual ganador a diputado federal, tras 
recibir la mayoría de votos durante el pasado proceso electoral del domingo 1 de julio . 
REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Hasta ahora, siete  
denuncias penales
Cabe comentar que en la sesión del Consejo 
Local, el consejero Jordan Miranda Trejo, 
informó que hasta ahora se han presentado 
siete denuncias penales ante la Fepade, 
Fepadep y el Ministerio Público de Izúcar 
de Matamoros por las agresiones que tanto 
capacitadores y supervisores del INE, como 
ciudadanos sufrieron a causa de las balaceras 
registradas durante las votaciones en las 
casillas de los 15 distritos federales. 
Por Claudia Aguilar

Gana Andrés Manuel en Puebla con 
un millón 749 mil  553 votos a favor
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo el 
triunfo en la elección presidencial en el estado 
de Puebla, con 1 millón 749 mil 553 votos, luego 
de concluirse el cómputo de votos en los 15 con-
sejos distritales.

En sesión permanente para dar seguimiento 
a la jornada comicial, el Consejo Local del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de Puebla infor-
mó que el tabasqueño ganó con el 56.86% por 
ciento de la votación.

La victoria de López Obrador se confirmó tras 
el recuento parcial de votos en 5 mil 262 casillas 
donde se detectaron fallas en el llenado de ac-
tas, mismas que representan el 69.72 por ciento 

de las 7 mil 547 que se instalaron en la entidad.
En segundo lugar quedó el panista Ricardo Ana-

ya Cortés de la alianza Por México al Frente, con 
617 mil 705 votos, lo que representa el 20.07 por 
ciento. Mientras que José Antonio Meade Kuri-
breña, del PRI-PVEM-PANAL, cayó al tercer si-
tio al obtener 490 mil 582, equivalente a 15.94 
por ciento.

Jaime Rodríguez Calderón, candidato inde-
pendiente, logró 113 mil 387 votos, es decir, ape-
nas 3.68 por ciento.

En el transcurso de las siguientes horas se da-
rá a conocer también el cómputo final de dipu-
tados federales, y con ello se dará por concluido 
el proceso electoral federal.

APOYARÁN A HERIDOS 
DE BALACERAS EN 
LAS CASILLAS
Por Claudia Aguilar/Síntesis

 
La Consejo Local del INE aprobó una colecta 
para apoyar con gastos médicos a personas 
que resultaron heridas a causa de las 
balaceras en las casillas el 1 de julio.

En sesión permanente, el consejero 
Gerardo Sánchez Yáñez reveló que hay 
capacitadores, supervisores y funcionarios 
de casilla, con lesiones tras los tiros que 
encapuchados soltaron al aire en la elección.

El vocal ejecutivo del INE, Marcos 
Rodríguez del Castillo, fue el primero en 
hacer pública su aportación económica y 
luego se sumaron seis consejeros y algunos 
representantes de partidos, mismos que 
comenzaron a depositar el dinero en una urna 
improvisada con una caja de cartón.
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Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Motociclista falleció al caer 
al desnivel ubicado a unos 
metros del Periférico, a la al-
tura de colonia Casa Blanca.

Cuerpos de emergencia 
acudieron al lugar la tarde 
del jueves ante el reporte.

Cruz Roja confi rmó el 
deceso del joven por las 
lesiones que sufrió.

Según testigos, el moto-
ciclista circulaba sobre la 
vialidad superior y cayó cer-
ca de la curva del desnivel.
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Procesarán
a presunto
‘mapache’Cadáver embolsado y encobijado fue hallado en las 

inmediaciones de la unidad habitacional de la BUAP.

Ciudadanos golpearon a presuntos “mapaches”, tras chocar con 2 vehículos y descubrir que llevaban material electoral.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Uno de los detenidos tras la volcadura de una ca-
mioneta con material electoral el domingo 1 de 
julio fue vinculado a proceso, aunque lo enfren-
tará en libertad, mientras que al otro se le de-
terminó suspensión del proceso por continuar 
hospitalizado.

En un comunicado de prensa, la Procuradu-
ría General de la República (PGR) informó que 
a través de la Fepade judicializó la carpeta de in-
vestigación por la posesión ilícita de cuatro ur-
nas con 8 mil 800 boletas.

En audiencia, el Juez de Control califi có de le-
gal la detención de una de las dos personas de-
tenidas ese día por vecinos de las colonias Tres 
Cruces, Xilotzingo y Universidades, y se le vin-
culó a proceso, pero por no ser un delito grave 

lo enfrentará en libertad. Cabe 
destacar que, al otro hombre de-
tenido, se le determinó la sus-
pensión del proceso por conti-
nuar hospitalizado en Trauma-
tología y Ortopedia del estado y 
es preciso señalar que los ciuda-
danos los golpearon tras chocar 
con dos vehículos particulares 
y descubrir que llevaban mate-
rial electoral.

En su cuenta de Twitter, el 
integrante del Consejo Asesor 
Electoral de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Santiago Nie-
to, escribió: “Paso positivo e im-
portante en el proceso para limpiar la elección. 
Implica que un juez federal reconoce que hubo 
delitos electorales”.

Fepade judicializó la investigación por posesión 
ilícita de cuatro urnas con 8 mil 800 boletas

Paso positivo 
e importante 
en el proceso 
para limpiar 
la elección. 

Implica que un 
juez federal 

reconoce que 
hubo delitos 
electorales”

Santiago Nieto
Juntos Haremos 

Historia

Hallan otro
encobijado
en la capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A un costado de un camino de terracería en 
las inmediaciones de la unidad habitacional 
de la BUAP, fue localizado el cadáver de un 
hombre embolsado y encobijado.

Este jueves, autoridades acudieron al fi -
nal de la prolongación de la 14 Sur, en la co-
lonia San Miguel La Venta, ante el reporte de 
un cadáver atado y envuelto en una cobija.

Tras confi rmarse el deceso del hombre, que 
además tenía una bolsa, se acordonó la zona 
y se dio aviso a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

El Ministerio Público arribó para iniciar 
las diligencias del levantamiento de cadáver 
de quien por el momento se encuentra en ca-
lidad de desconocido.

Será conforme avance la investigación que 
se establezca la causa y móvil de la ejecución 
registrada al sur de la capital poblana.

 Fue encontrado cerca de la 
unidad habitacional de la BUAP

Motociclista 
pierde la vida

10
metros

▪  cayó en 
el desnivel 

ubicado a unos 
metros del 

Periférico, a 
la altura de la 
colonia Casa 

Blanca

Muere mujer
en accidente
en Limontitán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Hueytamalco. Una mujer 
de 30 años de edad, origina-
ria de este municipio, per-
dió la vida debido a un acci-
dente que se registró cuan-
do viajaba a bordo de una 
camioneta en la comuni-
dad de Limontitán Chico, 
la cual se quedó sin frenos, 
provocando además lesio-
nes a sus dos hijos.

Las autoridades de Hue-
ytamalco informaron que la mujer acudió en 
compañía de sus hijos a una comunidad veci-
na y de regreso a su hogar se trasladaron en 
la batea de una camioneta que transporta-
ba plátano, sin embargo, la unidad tuvo una 
falla mecánica que la dejó sin frenos, lo que 
provocó que el conductor perdiera el control.

Debido a la alta velocidad que alcanzó la 
camioneta, la mujer que fue identifi cada co-
mo Beatriz Andrade salió proyectada al lle-
gar a un vado, y el propio vehículo le pasó 
por encima, lo que le provocó lesiones que 
le provocaron la muerte en pocos minutos.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes 
informaron que la mujer había fallecido, por 
lo que procedieron a estabilizar a los dos me-
nores de edad de doce y siete años de edad y 
los trasladaron al hospital general de Teziut-
lán, en donde su estado de salud se reportó 
como grave.

Agentes ministeriales llevaron a cabo el 
levantamiento del cuerpo y se informó que 
fue abierta una carpeta de investigación para 
determinar responsabilidades del conductor 
respecto de la muerte de esta mujer que de-
jó en la orfandad a los dos menores, ya que 
su padre falleció en el 2015 mientras traba-
jaba en una obra pública en esta misma co-
munidad de Limontitán.

2
menores

▪ de edad, de 12 
y 7 años, resul-
taron heridos 

en el accidente; 
su estado de 

salud se repor-
tó como grave

La mujer que viajaba sobre la batea de camioneta 
salió proyectada por falla mecánica en la unidad.
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Productor

Pulido

La Ruta 
del Ónix

Colorido

Artesanal

Adorno

Favorito

México es uno de 
los principales pro-
ductores de ónix 
en el mundo.

Se hace joyería y 
decoración por 
sus atractivas 
tonalidades.

San Andrés, 
Amozoc, Tepeaca, 
El Seco, Tehuacán, 
Ixcaquixtla, 
Tepexi y Tecali la 
conforman.

Hay ónix de color 
naranja, rojo, ama-
rillo, pardo, rojizo, 
blanco y café.

Puebla se 
encuentra 
entre los 
cinco estados 
con mayor 
actividad 
artesanal, 
según Fonart.

Se pueden 
fabricar objetos 

de ornato y de 
recubrimiento.

Este mineral se 
ha posicionado 

como uno de los 
materiales favo-
ritos en el diseño 

arquitectónico.

Por Redacción    Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El ónix es un tipo de cuarzo que 
presenta bandas rectas paralelas y 
pigmentos blancos, las variedades 

negras son llamadas ágatas

Ónix, piedra
que renace

en artesanía

Vida

Puebla es 
reconocida 

por contar con 
hábiles arte-
sanos que se 
encargan de 
darle vida al 

ónix.
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Como lo dijo en su artículo titulado “La convivencia familiar” la 
especialista Ileinne Esquivel, “La familia es la escuela del amor, donde 
primero aprendemos a amar de pequeños; y de este aprendizaje primario 
del amor muchas veces depende si más adelante en nuestra vida, nuestro 
amor es completo, íntegro, y enriquecedor. Si no hay amor en la familia, 
¿En dónde lo habrá?,  creo que para todos es claro, o debería serlo, que el 
amor es un valor fundamental para la familia.”

Esquivel asegura que “Una familia saludable sería aquella que logra 
cimentar un entorno físico y de relaciones del grupo familiar que 
favorezcan el desarrollo humano de sus miembros individualmente, y que 
les permita alcanzar su óptimo potencial, de acuerdo a sus expectativas y 
necesidades, tomando en cuenta su ser integral (físico, psíquico, emocional 
y espiritual), en un ambiente acogedor, contenedor, protector y que 
promueva la libertad”.

Tener una buena relación con los hermanos y padres, fortalece los 
vínculos afectivos y mejora la autoestima de cada uno de los miembros de 
la familia. (Salud180.com)

La familia es el principal círculo social que una persona puede tener. De 
acuerdo a una investigación publicada en Psychology Science of Therapy, 
es fundamental realizar actividades que fomenten la convivencia familiar 
para lograr un sano desarrollo emocional y cognitivo.

La especialista Ileinne Esquivel menciona que “el que pueda haber 
un tiempo para conversar en la familia logra un cambio, porque de esa 
manera los hijos aprenderán con el ejemplo, todos los valores que se 
quieran enseñar, además se van conociendo más y se va fortaleciendo la 
familia como núcleo familiar y para que decir las relaciones familiares. No 
basta con sólo decir te quiero, también se necesita una caricia, un beso, un 
abrazo, algo físico que demuestre lo que decimos en palabras.

En un artículo llamado 5 Efectivas reglas para una sana convivencia 
familiar (Mujer Banorte. 2014) se menciona que “El ser afectuoso es 
primordial. El contacto cariñoso de los padres es importante para la 
crianza del hijo, ya que su presencia le aporta psicológicamente seguridad 
y cuidado; cuando hay ausencia de él, surgen problemas de conducta: 
se tornan convulsivos, impulsivos, agresivos. A ellos no les interesa que 
el refrigerador de su casa siempre esté lleno o que sus padres saquen la 
tarjeta de crédito para comprarles objetos materiales, lo que necesitan es 
recibir un abrazo o un beso.

Tan importante es recibir una beso, un abrazo, una palmadita… que 
estudios en bebés sugieren que en ausencia de contacto físico millones 
de neuronas mueren en sus cerebros y tampoco se produce sufi ciente 
hormona del crecimiento, dando lugar a lo que se conoce como “enanismo 
psicosocial”; además, revelan que el cerebro de un bebé que no recibe 
caricias es aproximadamente un 20% más pequeño.”

También en este texto se menciona algo que me parece signifi cativo: 
“Los insultos no deben existir, los problemas se pueden resolver 
constructiva o destructivamente. Ser destructivo daña la autoestima 
y desgasta emocionalmente; afrontar un confl icto de forma positiva 
alienta el diálogo, la apertura emocional y la cercanía afectiva. Discutir 
con la pareja frente a los hijos o estar siempre en batalla con ellos sólo 
crea un ambiente de tensión; sé que no siempre se puede evitar entrar en 
discrepancias, pero es conveniente elegir bien las “batallas”.

Un rencor, eso sí, 
que no trascendió 
más allá por el mis-
mo peje.

Y es que Andrés 
Manuel se dio cuen-
ta que nada iba a ga-
nar manifestándose 
en contra del apara-
to de gobierno y de las 
instituciones después 
de haber sido derro-
tado -o robado- en las 
urnas.

AMLO entendió 
que nada había que hacer después de cantado el 
resultado de ambas elecciones en el entonces Ins-
tituto Federal Electoral (IFE).

La derrota estaba escrita y lo único que que-
daba era seguir trabajando para poder lograr en 
el futuro la presidencia.

Por cierto que luego de los resultados de aque-
llos comicios presidenciales, al fi nal, el hoy presi-
dente electo del país apechugó, se la tragó com-
pleta, como dicen, y se resignó a seguir luchando 
para poder lograr lo que actualmente ya vio cris-
talizado en la realidad: la presidencia de México.

AMLO vislumbró que la violencia, las protes-
tas, las marchas y las manifestaciones en contra 
de la mayoría ni podrían sostenerse y ni tampo-
co convenían a nadie.

Sobre todo cuando el ánimo de los ciudadanos 
estaba desgastado por las campañas, por la guerra 
electoral que había librado AMLO y por todo lo 
que se había dicho del mentado fraude electoral.

En el 2012 las cosas no cambiaron mucho, des-
pués de haber sufrido el embate del aparato gu-
bernamental, de haber sido vapuleado en las ur-
nas, mediante la caída del sistema y de haber su-
frido el intento del desafuero por una maniobra 
ordenada y orquestada por el entonces presiden-
te Vicente Fox Quesada, Andrés Manuel volvió 
a ser derrotado.

No cambio mucho su estrategia de rechazó al 
resultado de aquellos comicios pero el mismísi-
mo AMLO volvió a soportar la derrota.

Decidió ya no asumir la fi gura del mentado 
presidente legítimo porque sabía perfectamen-
te que eso no serviría de nada.

Y así el peje se perfi ló a su tercera aventura 
para llegar al 2018 como el candidato presiden-
cial de su propio partido, Morena.

El antecedente de toda la carrea político-elec-
toral y presidencial de Andrés Manuel, desde lue-
go, permite observar el cambio de uno a otro per-
sonaje. Porque el Andrés Manuel de aquel lejano 
2006 no fue el mismo que el del 2012 ni mucho 
menos que el del 2018.

Y esa misma actitud, crecimiento y madurez 
política deberían asumir todos sus seguidores y 
simpatizantes, quienes en Puebla intentan re-
ventar la elección sólo porque les pasó lo que a 
AMLO en el 2006 y 2012.

Porque la versión del “arresto ciudadano” de 
Alejandro Armenta Mier, virtual senador de Mo-
rena, para tratar de justifi ca el zafarrancho provo-
cado en el Hotel M&M, es una reverenda ridiculez.

Nada, como lo dijo el propio Armenta, justi-
fi ca la violencia. Ni mucho menos los golpes, in-
sultos, agresiones y heridos de ambos bandos.

Tanto el PAN como Morena y sus protagonis-
tas deberían dejar en paz a la autoridad electoral 
-del IEE y del INE- analizar los resultados, reali-
zar el conteo escrupuloso de las actas, los votos 
y decidir el resultado y al ganador de la elección 
para gobernador.   

Ya es imposible creerle a la gente de More-
na y del PAN en medio de todo este desgarriate.

Qué pena que los poblanos seamos el mal ejem-
plo electoral del país.

¿Hasta cuándo vamos a permitir marchas y 
marchas por todo y por todos?

¿Por qué mejor no cambiamos de actitud y en 
vez de violentar y agredir físicamente a los de-
más, a los rivales y adversarios no construimos 
y aportamos?

Ya basta de protestas violentas, de provocar y 
convocar a los golpes, a unan rebelión insensata 
y estéril que a nadie conviene.

Puebla debe ser ejemplo de legalidad y gober-
nabilidad.

Ni todos los medios de comunicación somos 
iguales, ni todos somos tan buenos o tan malos.

Ni tampoco AMLO o Morena van a hacer to-
do para cambiar al país.

Me parece que en vez de estar sumándose a 
las absurdas críticas y a la rebelión para reven-
tar o incendiar Puebla por qué mejor no cons-
truimos y hacemos lo que nos toca para lograr 
un mejor estado.

Es mejor producir, aportar ideas y ser tolerantes.
Prefi ero eso a sumarme a una turba que gol-

pea y agrede gente que está a su paso.
¿O me equivoco?     

posdatasintesis@yahoo.com.mx 

Juan Domínguez en un documento titu-
lado “Emplea las mejores normas de convi-
vencia en tu hogar” menciona que “Los niños 
aprenden lo que viven y ven a diario, por eso 
es inútil hablar y hablar sin darles el ejemplo. 
Predicar y no aplicar es una de los más gran-
des errores que cometen los padres, pues es 
a través de su ejemplo es que los más peque-
ños aprenden a comportarse en casa y fue-
ra de ella.” 

Por dicha razón me  pareció pertinente com-
partir el contenido de una página de internet 
llamada buenas tareas, en ella nos describe  
los distintos cuatro estilos familias:

Familias rígidas: Cuando se establecen nor-
mas o patrones en forma autoritaria e infl exi-
ble. Es común que en estas familias la pareja 
adopte roles tradicionales, que la autoridad la 
ejerza el padre (aunque también las hay don-
de es ejercida por la madre). La comunicación 
es vertical y está restringida. Los hijos tienen 
pocas posibilidades de expresión.

Familias laxas: Cuando existe el mínimo 
de normas. En realidad los padres no se pre-
ocupan por mantener el control disciplina-
rio de sus hijos y son dóciles en extremo, sin 
ocuparse de ellos, ni preocuparse por su edu-
cación. La mayoría de estas tienen lazos afec-
tivos débiles, por lo que suelen buscar satis-
facer sus necesidades emocionales fuera del 
hogar. Existe poca comunicación entre ellos. 

Familias fl exibles: A la hora de aplicar las 
normas de conductas en forma discrimina-
da según la edad y tipo de situación. Los pa-
dres establecen modos de controlar a sus hi-
jos para poder educarlos y encauzarlos, pe-
ro son capaces de cambiar las reglas cuando 
los hijos crecen y adquieren responsabilidad 
y opinan negociando algunas reglas. La co-
municación suele ser horizontal y, según la 
circunstancia, incluso democrática (las re-
glas pueden ser negociadas por los hijos por-
que la fi nalidad no es sancionar, sino educar.

Familias caóticas: Son normas sin fun-
damentación racional y fl uctuando de unas 
a otras, sin ningún orden o expectativa. Es 
decir: unas veces se establecen normas que 
incluso son transgredidas por los propios 
padres, en otra ocasión no se cumplen o 
funcionan con base en los estados de áni-
mo de éstos.

Y no puedo dejar de preguntarte algo ¿Cuál 
es tu tipo de familia?, ¿Ya la identifi caste?, qui-
zá es tiempo de cambiar algunas cosas, te reco-
miendo un auto examen de honestidad y que 
te pongas a trabajar en este aspecto.

Recuerda que lo más importantes es pa-
sar momentos felices con la familia, cualquier 
duda o comentario por favor puedes enviar-
lo a mi correo:

 vicky_barbara@hotmail.com 

El gran 
sentido de la 
convivencia 
en la familia

A nadie conviene la 
violencia en Puebla
Cuando en el 2006 y 
2012 Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) 
perdió la elección 
presidencial también se 
desató el mentado tigre y 
provocó -en una ocasión- 
la unción del famoso 
presidente legítimo.
Una fi gura inexistente 
legalmente y risible 
porque lo único que 
provocó entre la 
población fue pena y 
encono.

vicky lópez 
olvera

columna eva y lilith

posdataalfonso gonzález
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de Compromiso por Puebla, y Santa Clara Oco-
yucan se le quedó al candidato del PRI.

Herrera Serrallonga precisó que a dos días del 
conteo de paquetes electorales se lleva un avance 
del 71%, que representan 5 mil 373 casillas con-
tabilizadas de más de 7 mil 500 instaladas el do-
mingo de la jornada electoral y de las cuales unas 
2 mil 350 fueron abiertas para realizar un conteo 
voto por voto para la elección a la gubernatura.

Durante estos cómputos ya fueron entrega-
das 177 constancias de mayoría a los candidatos 
electos de igual número de ayuntamientos.

Recordó que los consejos distritales tienen has-
ta el próximo sábado para concluir con el conteo 
de 7 mil 547 casillas y el domingo se dará a cono-
cer los resultados ofi ciales de la elección de los 
tres cargos locales para defi nir la de gobernador y 
designar el número de diputados plurinominales. 

Finalmente, el árbitro de la contienda consi-
deró que la ley es muy clara y los resultados en el 
PREP como en el Conteo Rápido que se tomó por 
varios actores políticos para asegurar su triunfo, 
no tiene validez ofi cial que será hasta el térmi-
no de los cómputos lo cual serla el próximo do-
mingo 8 de julio. 

Por Irene Diaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En dos días de cómputos distritales y municipa-
les, con 70% de avance de las 7 mil 547 casillas, el 
81.5% de órganos transitorios en las localidades 
ya entregaron sus constancias de mayoría a los 
electos, mientras tanto se abrirán también dos 
mil 350 de casillas de la elección a gobernador.

En entrevista, posterior al conteo supletorio 
de 39 casillas de Santa Clara Ocoyucan, el con-
sejero presidente del IEE, Jacinto Herrera Se-
rrallonga, informó que 13 consejos municipales 
solicitaron al Consejo General cómputo supleto-
rio debido a que en estos casos no hubo condicio-
nes en sus localidades para realizar el recuento.

Reconoció que con la apertura de casillas y del 
conteo de voto por voto las tendencias podrán re-
vertirse, como en San Salvador el Seco en donde 
el 1 de julio con datos del PREP, el ayuntamien-
to le correspondía al PRI y con el cómputo se le 
entregó la constancia de mayoría a la candidata 
del Morena, Irene María Aguirre Rojas.

Los paquetes electorales que se abrirán en ofi -
cinas centrales son: Tlacotepec de Benito Juá-
rez, Chiconcuautla, Oriental, Naupan, Ahuazo-
tepec, Albino Zertuche, Jalpan, Tlatlauquitepec, 
Chigmecatitlán, Juan N. Méndez; San Salvador 
el Seco, Ocoyucan y Aljojuca, en los tres últimos 
ya concluyó el computo. 

En San Salvador el Seco quedó electo el can-
didato de Morena; en Aljojuca, ganó el candidato 

Entregan el 81% de 
órganos, constancias   
de mayoría a electos
Se lleva un 70% de avance de 7 mil 547 casillas, 
mientras tanto se abrirán también dos mil 350 
de casillas de la elección a gobernador

Triunfa el PAN 
en Atlixco con 
Guillermo 
Velázquez 
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Instituto Munici-
pal Electoral entregó cons-
tancia de mayoría al panis-
ta Guillermo Velázquez Gu-
tiérrez, como ganador de la 
elección;a sí se convirtió en el 
presidente municipal electo 
para el periodo 2018- 2021.

Los números quedaron: 
PAN 23 mil 413, del PRD 631, 
más 212 del resto de la coali-
ción, lo que da 24 mil 256 votos.

En tanto que para el segundo lugar repre-
sentando por Juan Antonio Villarroel, Morena 
obtuvo 21 mil 532; PT mil 238; PES  445 y en 
conjunto las diversas combinaciones de esta 
coalición 770 haciendo un total de 23 mil 985.

Fueron 271 votos los que le dieron la ven-
taja a panista, de 65 mil 549 votantes. Es la 
primera vez en Atlixco que una elección a la 
alcaldía es tan cerrada en número de votos.

Debido a lo anterior, por el diferencia míni-
ma de votos, Juntos Haremos Historia anun-
ció mediante redes sociales y en la mesa del 
consejo municipal electoral, que interpondrá 
recurso de inconformidad para impugnar la 
elección y se revise voto por voto,

El Consejo Municipal Electoral de esta jor-
nada manifestó que los inconformes tienen de-
recho de realizar los actos legales que crean 
convenientes.

Algunos paquetes que se abrirán en ofi cinas centrales son: Tlacotepec de B.J., Chiconcuautla, Oriental, Naupan, Ahuazotepec, Albino Zertuche, Jalpan y Tlatlauquitepec.

Reciben los
ganadores
constancias 
de mayoría

Impugnará 
Villarroel 
resultados 
en Atlixco

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Guadalupe Daniel Hernández, 
Karina Pérez Popoca y Luis Al-
berto Arriaga recibieron la cons-
tancia de mayoría como ediles 
electos del municipio de Cuaut-
lancingo, San Andrés Cholula y 
San Pedro Cholula, con lo que 
dan mayor certeza al triunfo 
que obtuvieron en la jornada 
electoral que se vivió el prime-
ro de julio.

Poco después de la mediano-
che, en el Consejo Municipal de 
San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga recibió la documen-
tación que lo acredita como edil electo de dicho 
municipio, siendo el próximo 15 de octubre cuan-
do entre en funciones.

“Vamos a serviles a todos los cholultecas, no 
vamos a hacer distingos y el proyecto que tene-
mos es un proyecto incluyente, un proyecto que 
puede trabajar de la mano de todos y lo vamos a 
hacer con muchísimo gusto”, comentó.

Durante la sesión, se dio paso al evento pro-
tocolario, donde el próximo alcalde recibió de 
manos de José Felipe Bonilla Cortés, Conseje-
ro Presidente, el documento que ofi cialmente 
avala el cargo.

Unas horas después, en el comité municipal 
de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca re-
cibió la constancia de mayoría la cual la acredi-
ta como la próxima presidenta de este munici-
pio, uno de los más importantes de la entidad de-
bido al crecimiento económico que representa.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Tras darse a conocer en el cómputo 
fi nal el triunfo de Guillermo Velázquez por 
el partido PAN para la alcaldía, sus contrin-
cantes ya manifestaron sus posturas.

El equipo de Juan Antonio Villarroel, can-
didato del Morena anunció la impugnación 
por la corta diferencia de votos. Al momento 
al candidato nadie lo ha visto, solo su equipo 
que se encarga de redes sociales ha estado al 
pendiente, así como los representantes en el 
Consejo Municipal Electoral.

Juan Antonio no ha ofrecido entrevista, a 
Síntesis vía mensaje de whatsapp, le aseguró 
que en Atlixco no habría violencia en la de-
fensa de los votos; “no, aquí tenemos nuestra 
forma de defender”, esta conversación fue el 
pasado tres de julio.

Por otro lado, Hersilia Córdova Morán, 
candidata en esta elección a la presidencia 
local por el PRI, descartó una impugnación.

Aseguró que hubo una traición interna en 
el equipo de personas que fi nalmente operó 
para otro partido.

Arriaga recibió la documentación que lo acredita co-
mo alcalde electo de San Pero Cholula.

Acción Nacional se llevó la victoria con a 24 mil 256 
votos para Guillemo Velázquez. 

Guadalupe D. Hernández, Karina 
Pérez y Luis Alberto Arriaga, de 
Morena, son ediles electos

Hersilia Córdova Morán, candidata del PRI a la pre-
sidencia municipal de Atlixco. 

Demandan un 
cómputo supletorio
Posterior al conteo supletorio de 39 casillas del 
municipio de Santa Clara Ocoyucan, el consejero 
presidente del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, informó que 
13 consejos municipales solicitaron al Consejo 
General realizar el cómputo supletorio debido a 
que en estos casos no hubo condiciones en sus 
localidades para realizar el recuento.
Por Irene Díaz

“Hago un llamado para que juntos constru-
yamos desde nuestros puntos de organización 
un mejor San Andrés, un real San Andrés, que 
podamos contribuir a erradicar esta desigual-
dad y cada uno seguirá caminando en ese pro-
ceso, esta es una etapa en donde podemos ser-
vir y así será para todos, queremos brindarle 
a San Andrés Cholula ese crecimiento econó-
mico y social que hoy requiere”.

Hizo un llamado a sus contrincantes- prin-
cipalmente al PAN – a tener dignidad tras con-
cluir el proceso electoral, en el que aseveró la 
ciudadanía ya eligió y se debe respetar la vo-
luntad del pueblo y donde se privilegió la al-
ternancia.

Quien también ya recibió constancia de ma-
yoría tras la sesión de recuento, fue Guadalupe 
Daniel Hernández, quien acompañada por su 
familia asistió al comité municipal de Cuaut-
lancingo. Señaló en entrevista que la demo-
cracia ganó y con los más de 15 mil votantes 
decidieron el cambio para esta demarcación.

“La ciudadanía ya quiere este cambio, y el 
compromiso es trabajar para todos los ciuda-
danos del municipio, tenemos que hacer de la-
do los colores porque venimos a gobernar pa-
ra todos en el municipio, no habrá distinción 
alguna y haremos un trabajo para dar priori-
dad a las necesidades que existen en Cuaut-
lancingo”.

Vamos a 
servir a los 

cholultecas, sin 
distingos, y el 
proyecto que 
tenemos es 
incluyente...” 

Luis A. Arriaga
Virtual ganador 

de la presidencia 
de San P. Cholula

271 
votos

▪ de diferencia 
le dieron la 

victoria al pa-
nista Guillermo 

Velázquez 
Gutiérrez 

Sin cambios tras 
el recuento de 
68 paquetes 
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Al término del cómputo en el con-
sejo distrital 4 se informó que se fueron a re-
cuento 68 paquetes electorales, de 285; sin em-
bargo, no hubo cambios sustanciales en lo que 
se refi ere a elección a gobernador del estado.

Alfredo Cantor López, consejero presiden-
te del instituto electoral, afi rmó que entre las 
causales que encontraron para abrir los 68 pa-
quetes, fueron que faltaron copias de actas de 
escrutinio y cómputo o que los funcionarios 
colocaron de manera errónea las copias de las 
actas de una elección, por ejemplo la de di-
putado local en la de gobernador o viceversa.

Ante representantes de partidos, se hizo el 
recuento de paquetes desde el 4 de julio y cul-
minaron ayer; sin embargo, no se encontraron 
variaciones que determinaran cambios en la 
votación, en algunos casos se sumaron votos 
al candidato de Morena y en otros a la candi-
data de Por México al Frente.

Los resultados fueron que, en el distrito 4 
la ganadora fue Martha Erika con 42 mil 229, 
votos, el segundo lugar fue para Enrique Do-
ger con 29 mil 606 sufragios, el tercer lugar 
fue para Barbosa con 26 mil 162; y el cuatro 
para Chaín con 4 mil 244 votos.

Los resultados en el distrito 4 dan victoria, a la gu-
bernatura, a Martha Erika con 42 mil 229 votos.
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natural y cultural, a la vez, abri-
rá un abanico de oportunidades 
en beneficio de las comunida-
des que abarca la declaratoria.

Cuestionado sobre la inquie-
tud surgida en Zapotitlán Sali-
nas por parte de comuneros del 
municipio, quienes han exter-
nado su preocupación por las 
restricciones que con respecto 
a sus tierras podrían sobreve-
nir, el entrevistado precisó que 
el tema inherente a la regula-
ción y uso de los recursos na-
turales del Área Natural Prote-
gida (ANP), no van más allá de los que ya exis-
ten en los 56 municipios poblano-oaxaqueños 
que concentran a casi 40 mil habitantes y dife-

• 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•

VIERNES 6 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. A unos días de que 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés) inscribie-
ra al Valle Tehuacán-Cuicatlán en 
la Lista de Patrimonio Mundial: 
Hábitat Originario de Mesoamé-
rica, en la categoría de Sitio Mix-
to, el director administrativo de 
la Reserva de la Biosfera Tehua-
cán-Cuicatlán (RBTC), Fernan-
do Reyes Flores, precisó que este nombramiento 
permitirá tener acceso a financiamiento nacio-
nal e internacional para la conservación del área 

La única 
restricción 

en la reserva 
es aquella 

que atente o 
destruya la 

naturaleza y 
derive del inte-
rés individual”

Fernando 
Reyes
RBTC

56 
municipios

▪ poblano-
oaxaqueños 
integran la 
Reserva de 
la Biosfera, 

concentrando 
a casi 40 mil 
habitantes

Aumentará
conservación
en la RBTC
Nombramiento del área natural y cultural como 
Patrimonio Mundial por la Unesco atraerá 
financiamiento nacional e internacional

rentes núcleos agrarios, entre los que se incluye 
a Zapotitlán Salinas, quienes desde el 2012, en 
que se inició el trámite ante el organismo inter-
nacional, han participado en el proceso, tan es 
así que los expertos enviados dialogaron directa-

Aumentará  turismo
Fernando Reyes agregó que la declaratoria de 
la Unesco aumentará la afluencia de visitantes 
y detonará el turismo local, regional, nacional 
e internacional, generando más ingresos 
económicos para la gente de las localidades, 
lo que a la par ameritará más infraestructura, 
capacitación y difusión de los espacios.

Actualmente, refirió que son alrededor de 20 
mil visitantes los que arriban a la región con cos-
tos-valor mínimo de 30 a 40 pesos, cantidad que 
se cobra por derechos y cuyo impuesto federal 
se regresa para el mantenimiento del lugar, por 
lo que exhortó a visitar estos espacios y recono-
cer su Valor Universal Excepcional.
Por Graciela Moncada Durán

Inscripción del Valle Tehuacán-Cuicatlán a la Lista de Pa-
trimonio Mundial detonará turismo y derrama económica.

mente con autoridades comunales y miembros 
del consejo asesor.

En rueda de prensa, aclaró que siguen teniendo 
los mismos objetivos que antes y ya se sabe cuá-
les son las actividades humanas permitidas, “la 
única restricción es aquella que atente o destru-
ya la naturaleza y derive del interés individual”, 
por lo que el diálogo está abierto y ellos han sido 
informados de lo que implica la denominación, 
no obstante, se dijo dispuesto a participar en las 
asambleas o reuniones a las que sea convocado 
para explicar de manera profunda todo lo inhe-
rente al caso, pues de lo que se trata es que los ha-
bitantes sea aliados de la conservación del lugar.

Detalló que el manejo del área se ceñirá a la 
normatividad existente en México, para lo cual 
se cuenta con los instrumentos necesarios, por 
lo que al igual que antes, aunque ahora con más 
ímpetu, se coordinarán con las distintas instan-
cias federales y estatales de Puebla y Oaxaca para 
procurar los bienes y vigilar que todos los conser-
ven, dando alternativas económicas, de educación 
ambiental y de capacitación a las poblaciones, a 
fin de alcanzar los objetivos trazados en cuan-
to a desarrollo comunitario y conservación de 
la biodiversidad.
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Este mítico circo mexicano inicia temporada este día en Tehuacán.

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

 
Tehuacán. La prohibición del uso de animales en 
los circos, la difícil situación económica actual y 
la inseguridad pública prevaleciente a nivel na-
cional, son tres de los principales retos que los 
circos deben sortear para mantenerse vigentes.

Alberto Alvarado Chimal, representante del 
Circo Atayde Hermanos, rechazó las voces que 
refieren que los circos están viviendo sus últi-
mos días. “El circo no se va a acabar, mientras 
haya un niño, habrá un artista de circo, porque 
el circo es mágico, permite que la gente se olvide 
de sus problemas y se entregue a la diversión”.

El promotor indicó que 130 años respaldan 
su calidad en el medio circense, llevando diver-
sión a México y otros países de Centroamérica 
y Sudamérica.

Asimismo, Chimal informó 
que este viernes, frente al Cen-
tro Comercial El Paseo, será el 
debut de este circo, creado el 26 
de agosto de 1888, con corta tem-
porada y dos funciones de lunes 
a sábado, a las 18:00 y 20:30 ho-
ras, y el domingo con cuatro ex-
hibiciones, a las 11:30, 16:00, 18:15 
y 20:30 horas.

Explicó que la falta de anima-
les en los circos se ha sustituido 
por espectáculos de calidad in-
ternacional. “Es una etapa que 
ya pasó y que nos ha obligado a 
ser más creativos e innovadores, estamos en una 
nueva era, todos los artistas son profesionales y 
presentan actos riesgosos, por ejemplo, los tra-
pecistas que vuelan sin malla protectora”.

“El circo no  
se va a acabar”
Circo Atayde rechazó voces que refieren que  
los circos están viviendo sus últimos días 

Es una etapa 
que ya pasó 
y que nos ha 

obligado a ser 
más creativos 
e innovadores, 

estamos en 
una nueva era”

Alberto 
Alvarado 

Circo Atayde

Culminan 
2da fase de 
parquímetros

Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños. Archivo/Síntesis

 
La última fase de colocación 
de parquímetros virtuales 
concluyó con la instalación 
de estos dispositivos en las in-
mediaciones del Teatro Ciu-
dad Sagrada en el municipio 
de San Pedro Cholula, ubi-
cado en la 8 norte y 6 orien-
te de esta milenaria ciudad.

Apenas hace un mes se ini-
ció con la colocación de la se-
ñalética en esta zona, don-
de sólo estará operando el 
parquímetro virtual, es de-
cir aquel que se paga vía ce-
lular o en la aplicación, así como de negocios 
participantes, expresó Edgar Luyando Schia�-
ni, responsable del área de parquímetros.

Indicó que no hubo crecimiento en la zona 
de parquímetros ya que esta área se ha con-
templado desde el inicio en la segunda eta-
pa. “S e concluyeron los trabajos de señaléti-
ca ya que en el 2017 se aprobó en cabildo es-
ta segunda etapa”.

Adelantó que hasta el momento se cuen-
ta con 780 cajones, los cuales operan en pa-
go con máquina de cobro o por la aplicación.

Concluyen colocación de estos 
dispositivos virtuales en SPCH

La última etapa de colocación se realizó en inmedia-
ciones del Teatro Ciudad Sagrada.

Se concluyeron 
los trabajos 

de señalética 
ya que en el 

2017 se aprobó 
en cabildo 

esta segunda 
etapal”

Edgar Luyando
Responsable de 

parquímetros

Abate Sosapach 
rezago de pago de 
contribuyentes
Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular del Sistema Operador de Agua Pota-
ble y Alcantarillado del municipio de San Pe-
dro Cholula (Sosapach), Mauricio Arriaga Vi-
vas, señaló que a lo largo de este año han lo-
grado abatir el rezago en las cuentas de agua 
y hasta el día de hoy se han logrado regulari-
zar hasta 850 cuentas.

El directivo expresó que desde que tomó 
el mando de este sistema operador, uno de 
los objetivos principales ha sido abatir el re-
zago en el pago de las cuentas, y han logrado 
mantener los niveles de percepción de cuen-
tas hasta un 12 por ciento arriba, lo cual, tra-
ducido en recursos, corresponde aproxima-
damente a 320 mil pesos anuales.

“El rezago se ha abatido”, dijo durante en-
trevista el funcionario cholulteca, quien ma-
nifestó que por la comunicación, concienti-
zación y sensibilización se ha privilegiado el 
diálogo y convencimiento para lograr abatir 
el mismo.

De hecho, indicó que la medida más seve-
ra es la aplicación de cortes y, debido a ello, 
tienen un registro de cinco cortes bimestra-
les, cifra menor a la de años pasados.

“Los usuarios del sistema están acudiendo 
a realizar aclaraciones, dudas, llegan a buscar 
convenios para el pago y han sido realmen-
te muy pocos los cortes que se han hecho,”.

Agregó que al menos dan de alta entre 40 
y 70 cuentas nuevas o que buscan regulari-
zarse, lo que permite un mayor crecimien-
to de cuentas.

La medida más severa para los deudores es el corte.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Los hechos de violencia del 
pasado domingo 1 de julio 
en Puebla y los enfrenta-
mientos entre integrantes 
del PAN y Morena el pasa-
do martes en un hotel de la 
ciudad han dejado una go-
bernabilidad afectada en la 
entidad, sentenció el rector 
de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz.

En entrevista posterior a la sesión del Con-
sejo Universitario, el administrador central 
de la máxima casa de estudios adelantó que 
difundirían un comunicado donde, como uni-
versitarios e institución pública, condenan 
los hechos violentos que se suscitaron, los 
cuales afectan la gobernabilidad del estado.

Desde el edificio Carolino, llamó a todos 
los partidos políticos y candidatos a abonar a 
que se guarden las posturas y que realmente 
se vele por la tranquilidad de la entidad.Des-
cartó que tal escenario de violencia afecte la 
percepción de los jóvenes y decidan ya no estu-
diar en el estado, específicamente en la BUAP.

“No creo, la demanda de ingreso de otros 
estados es muy alta, este año ha estado un in-
cremento muy importante”, explicó.

Cabe recordar que la jornada electoral que 
se vivió el 1 de julio en Puebla estuvo mar-
cada por la violencia: dos militantes del PRI 
fueron asesinados en el municipio de Chig-
nahuapan, se reportaron al menos ocho he-
ridos con armas de fuego, y 18 robos o inten-
to de robo de urnas en la capital del estado.
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BUAP estrenará 
dos preparatorias 
y nuevos programas

UPAEP  abre 
oportunidades

López Calva indicó que no basta con adquirir herramientas, sino que es 
necesario proporcionar al profesor un espacio para la reflexión de su obrar

Esparza señaló que los nuevos planes educativos atienden la demanda de soluciones tecnológicas de diversos sectores educativos e industriales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La UPAEP y el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Tlaxcala (Ce-
cyte) firman convenio de cola-
boración para abrir mayores 
oportunidades de desarrollo 
profesional para mil 200 co-
laboradores de este grupo co-
legiado, señaló el doctor Juan 
Martín López Calva, Decano de 
los posgrados en Artes y Hu-
manidades de la universidad.

Dijo que la firma del acuer-
do estuvo a cargo del ingenie-
ro José Luis González Cuellar, 
titular del Cecyte Tlaxcala y el 
doctor Juan Martín López Cal-
va por parte de la UPAEP.

En su intervención, Gonzá-
lez Cuellar comentó que esta 
alianza de colaboración con-
templa descuentos de hasta el 
70 por ciento para los trabaja-
dores que deseen cursar un pos-
grado en ocho maestrías rela-
cionadas con el ámbito educa-
tivo y del 50 por ciento en caso 
de un doctorado.

En su intervención Martín 
López, subrayó que la UPAEP 
entre sus líneas de enfoque tie-
ne la educación, y “nosotros 
creemos como institución que 
uno de los elementos funda-
mentales para el desarrollo de 
la calidad educativa en el país es 
el docente y nosotros estamos 
apoyando mucho en la forma-
ción de los docentes”.

Asimismo, señaló que no 
sólo basta con adquirir herra-
mientas, técnicas, teorías o mé-
todos, sino que se debe propor-
cionar al docente un espacio 
para la reflexión de su propia 
práctica con miras a generar, 
con buenas herramientas teóri-
cas y metodológicas, proyectos 

que trans-
formen esa 
práctica co-
tidiana y se 
puedan ob-
tener mejo-
res resulta-
dos con sus 
estudiantes.

Advirtió 
que en el mes 
de agosto en-
trará en vigor 
el nuevo mo-
delo educati-
vo, en donde 
hay nuevas 
exigencias 
de aprendi-
zajes clave, 
desarrollo 
de habilida-
des socioemocionales, habi-
lidades de pensamiento, de 
nuevas competencias que los 
docentes necesitan conocer y 
trabajar.

Por lo tanto, agregó que de 
ahí la importancia del conve-
nio que en días pasados se fir-
mó entre la UPAEP y el Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Tlax-
cala, para que los profesores, 
directores, docentes y admi-
nistrativos de esta institución 
que tiene más de mil 200 co-
laboradores, puedan acceder a 
los programas educativos de la 
Universidad a nivel de maes-
tría y doctorado.

José Luis González dijo que 
estas acciones contribuyen al 
cumplimiento del Plan de De-
sarrollo Institucional Cecyte  
2017-2021 con miras a fortale-
cer las potencialidades, aptitu-
des y talento de directivos, do-
centes, personal administrati-
vo y de apoyo para favorecer la 
educación con calidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el Consejo Universita-
rio de la BUAP aprobó la apertura de dos prepa-
ratorias en el Complejo Regional Centro, en los 
municipios de San Salvador El Seco y Acatzin-
go, así como la Especialidad en Enfermería y la 

Maestría en Sistemas Embebidos. Así, la Institu-
ción atiende la alta demanda de educación me-
dia superior en el interior del estado y enfoca sus 
programas de posgrado a necesidades de capital 
humano más especializado.

En la quinta sesión extraordinaria del consejo, 
luego de que esta oferta educativa fue aprobada, 
el rector Alfonso Esparza Ortiz propuso fijar una 

La Institución atiende la alta demanda de 
educación media superior en el estado

postura institucional, “sin afilia-
ciones, intereses o motivos po-
líticos”, para condenar los actos 
violentos que han obstaculiza-
do el proceso electoral en Pue-
bla, esto “por la responsabilidad 
que la BUAP tiene como univer-
sidad pública”.

Aprovechó su intervención 
para informarque la Secretaría 
de Educación Pública manifestó 
su intención de no liberar los 150 
millones de pesos comprometidos para la BUAP, 
que debieron llegar desde el pasado febrero.

350 
pesos

▪ es el nuevo 
costo de las 

cuotas de 
inscripción para 

los más de 25 
mil alumnos de 
nuevo ingreso

La maestría en Sistemas Embebidos posiciona a la 
BUAP como referente en el desarrollo de tecnología.

Violencia  
electoral afecta 
gobernabilidad: 
La BUAP difunde comunicado 
repudiando los hechos violentos 
recientes

2 
militantes

▪ del PRI fueron 
asesinados en 

la jornada elec-
toral del 1 de 

julio en Puebla

Nosotros 
creemos como 

institución 
que uno de 

los elementos 
fundamen-

tales para el 
desarrollo de la 
calidad educa-
tiva en el país 

es el docente y 
nosotros esta-
mos apoyando 

mucho en la 
formación de 
los docentes”
Juan Martín 
López Calva

Decano UPAEP
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16.

bergó a mi madre hago un lla-
mado a las fuerzas políticas po-
blanas a no manchar el triunfo 
de la democracia y al legítimo 
triunfo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con actos de dis-
cordia y menos aún de violen-
cia”, puntualizó.

Ayer, el Congreso del Estado 
entregó la Medalla “Gabino Ba-
rreda” a Enrique Krauze por su 
carrera y trayectoria como his-
toriador y ensayista, así como 
su aportación al desarrollo de-
mocrático del país y en Puebla.

A su mensaje, el presidente 

del Congreso, Carlos Martínez Amador, resaltó 
que los representantes populares, consideran 
de relevancia singular, hacer un reconocimien-
to a quienes han entregado su vida a la labor in-
telectual, a quienes promueven el conocimien-
to y principalmente a quienes de manera incan-
sable difunden la historia de manera tal que se 
vuelva accesible a las y los ciudadanos.

Abundó que en el contexto social y político 
que hoy se vive, resulta indispensable conocer 
la historia de nuestro país, por lo que persona-
jes como el hoy galardonado, deben tener espa-
cios de interlocución social, que nos permitan, 
tener presentes, situaciones análogas para evi-
tar repeticiones de episodios contrarios a los in-
tereses de las y los mexicanos.

CULTURA

Galardonan a 
Enrique Krauze 
en el Legislativo

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas
Archivo/Síntesis

 
Con cur-
sos de fo-
tografía, 
d a n z a , 
m ú s i c a , 
diseño, ar-
te, ciencia 
y pintura, 
el Com-
plejo Cul-
tural Uni-
versitario 
(CCU) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), propone “Tardes 
de verano” diferentes para el 
público en general, del 16 de 
julio al 10 de agosto con ex-
pertos en cada rubro.

Las actividades se desa-
rrollarán en el salón de ta-
lleres artísticos del CCU de 
la BUAP, con fecha límite de 
inscripción el día 10 de julio, 
acudiendo al módulo único 
de inscripción ubicado en las 
salas de cine, de lunes a vier-
nes de 10:00 a 18:00 horas y 
sábado de 10:00 a 13:00.

Se verificará el cupo en el 
taller deseado y de haber dis-
ponibilidad, el interesado re-
cibirá su ficha de pago y hoja 
de registro para formalizar 
su incorporación. La cuota de 
recuperación en general es de 
mil 800 pesos y para fotogra-
fía 2 mil pesos, sin materiales. 
Fotografía básica la imparti-
rá Omar Zúñiga Olguín, Rit-
mos latinos por Ulises Cortés 
Monroy, Arte renacentista 
por Emmanuel Valera y Ariel 
Mendieta, Guitarra eléctri-
ca básica por Carlos Reyno-
so Basurto, Introducción al 
diseño por Ismael Vera Mo-
rales, Código arte y ciencia 
por Martha Ortega Carrillo 
y Pintura al óleo por Mario 
Fernández Luarca.

Las “Tardes de verano” 
en el CCU de la BUAP son 
de lunes a viernes entre 16:00 
y 18:00 horas, de acuerdo al 
curso elegido.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Tras ser galardonado por los diputados locales, 
el literario mexicano Enrique Krauze, llamó a las 
fuerzas políticas a que privilegien la paz y tranqui-
lidad, tras la jornada electoral violenta y la gresca 
post electoral entre militantes del PAN y Morena.

En entrevista, en la sede del Poder Legislati-
vo el historiador pidió que en Puebla se recupe-
re la “concordia”, después de la inconformidad 
postelectoral, pues refirió que en meses recientes 
la polarización, encono, odio ha convertido a los 
adversarios en enemigos, “ha cerrado las puer-
tas al debate sano, a la tolerancia, al respeto, a la 
civilidad. Por eso hoy, aquí en la ciudad que al-

...hoy, aquí en 
la ciudad que 
albergó a mi 

madre hago un 
llamado a las 

fuerzas políti-
cas poblanas 
a no manchar 

el triunfo de la 
democracia...”

Enrique 
Krauze
Literario 

mexicano

El historiador mexicano aprovechó para llamar  
a las fuerzas políticas a privilegien la paz y 
tranquilidad, tras la pasada jornada electoral 

Krauze pidió que en Puebla se recupere la “concordia”, después de la inconformidad postelectoral

Las actividades recreativas y lú-
dicas se desarrollarán en el sa-
lón de talleres artísticos del CCU 
de la BUAP.

Invita CCU, 
BUAP a las 
“Tardes 
de verano” 
Habrá foto, danza, 
música, diseño, arte, 
ciencia y pintura, con 
expertos 

mil 
800 pesos

▪ es el coto de 
los cursos en 

general, y para 
fotografía dos 
mil pesos, sin 

materiales
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Marjorie 
de Sousa 
pide que 
no vayan a 
SeaWorld
▪  La actriz y 
modelo venezolana 
protagoniza una 
nueva campaña de 
PETA Latino y 
busca crear 
conciencia sobre la 
crueldad del 
parque marino. AP /
FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Fallece el director francés Claude 
Lanzmann a los 92 años. 2

Velocidad:
Conoce el SUV Premium Porsche Cayennes 
2019. 4

Los Ángeles de Charlie  
¡NUEVA VERSIÓN!
AGENCIAS. De acuerdo con un medio 
estadounidense, la cinta sería dirigida 
por la comediante y actriz Elizabeth 
Banks y tiene contemplado en su elenco 
a las actrices Lupita Nyong’o, Kristen 
Stewart y Naomi Sco  .– Especial

'Los Beckham'
CELEBRAN EL AMOR
AGENCIAS. David y Victoria Beckham 
celebraron 19 años de su matrimonio 
con una romántica  noche y una cena de 
lujo en Paris. El futbolista publicó una 
foto en su cuenta de Instagram donde 
aparecen tomados de la mano.– Especial

Dave Grohl 
MATERIAL 

INÉDITO 
AGENCIAS. El vocalista de 

Foo Figthers declaró 
en una entrevista que 

próximamente será 
liberado material inédito 
de Nirvana, proveniente 

de un concierto que se 
realizó con motivo del 
"Rock and Roll Hall of 

Fame".– Especial

Nicolas Cage 
SE UNIRÁ A
'SPIDER-MAN'
AGENCIAS. Nicolas Cage, de 
54 años, confesó que 
se unirá a "Spider-Man: 
Un Nuevo Universo", 
el fi lme de animación 
producido por Phil Lord 
y Christoper Miller 
que llegará a los cines 
de la manos de Sony 
Pictores.– Especial
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en una entrevista que 
próximamente será 
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de Nirvana, proveniente 

de un concierto que se 
realizó con motivo del 
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El Universo Cinematográfico 
Marvel ha conseguido empoderar 
la figura femenina en su última 
entrega y dentro de los futuros 
filmes, las mujeres tendrán gran 
importancia. 2

MARVEL

SUPERSUPERSUPER
HEROÍNAS



Cine / Ana Cruz Navarro 
presenta nuevo documental
La directora mexicana Ana Cruz Navarro 
presentó en Vancouver su documental “Las 
sufragistas” y enalteció el momento histórico 
que vive la participación política femenina en 
México “coronada” con la jornada electoral del 
domingo.

La cineasta, originaria de la CDMX, estudió 
cine en la Universidad del Sur de California 
en Los Ángeles y cursó las especialidades 
de Televisión y Documental en la BBC de 
Londres.
Notimex/Foto: Notimex

breves

Música / Banda brasileña de rock 
enciende foro capitalino
"Os Mutantes", integrada por Sergio Días, 
Arnaldo Baptista y Rita Lee, deleitó a los 
fi eles seguidores capitalinos y a una parte de 
la comunidad carioca radicada en la Ciudad 
de México, que asistió al foro Plaza Condesa 
para ser parte de la fi esta musical. 

Los brasileños han infl uenciado a una gran 
cantidad de bandas en Brasil, tales como 
Pato Fu, Júpiter Maçã y River Raid. Además, 
bandas underground o independientes han 
reconocido su infl uencia por Os Mutantes.
Notimex/Foto: Notimex

Exposición / Coreanos mostrarán 
el espíritu de su país 
Por medio de obras con paisajes modernos, 
cuadros de color rojo que plasman efectos 
de posguerra y arte realizado con materiales 
reciclados inspirados en el budismo, tres 
artistas coreanos mostrarán el espíritu de su 
país en la exposición “Tres espejos de Corea”, 
que se inaugurará este jueves en el Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo.

La muestra refl eja la historia y la cultura 
contemporánea de Corea. Por supuesto, el 
intercambio cultural será un éxito.
Notimex/Foto: Notimex

Arte / INAH restaura colección 
de San Francisco de Asís
Una colección de seis cuadros de gran 
formato sobre la vida de San Francisco de 
Asís, uno de los cuales tiene la fi rma del 
pintor poblano Gregorio José de Lara, es 
restaurada por especialistas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La serie pictórica, que es restaurada en 
la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, 
llegó a esta institución a petición del recinto 
museístico y del Centro INAH Puebla.
Notimex/Foto: Especial

La secuela de "Ant-Man" posiciona a mujeres al frente, 
es la primera vez que la franquicia de Marvel incluye a 
un personaje femenino con papel protagónico
Por AP / Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Podrá tratarse de superhéroes 
diminutos, pero la secuela de 
"Ant-Man" está enviando un gran 
mensaje de empoderamiento fe-
menino no solo incluyendo a la 
Avispa (The Wasp, interpretada 
por Evangeline Lilly) en el títu-
lo, sino dándole una participa-
ción más amplia en la crecien-
te franquicia de Marvel.

"Ant-Man and The Wasp", 
la vigésima película en un uni-
verso cinemático que incluye a 
"Black Panther", “Iron Man” y "Avengers: Infi ni-
ty War", es la primera de la serie que incluye un 
personaje protagónico femenino. La prominen-
cia de la Avispa, que tiene una presencia impor-
tante en los cómics de "Ant-Man" y "Avengers", 
llega tras años de espera de los fans por ver a una 
superheroína de Marvel con su propia película.

Scarlett Johansson ha expresado su deseo de 
que su personaje de la Viuda Negra (Black Wi-
dow) tenga su propio fi lme, pero Marvel Studios 
la ha mantenido como parte de un equipo en las 
películas de "Avengers".

“Me he hecho la misma pregunta: ¿estamos 
haciendo una montaña de un grano de arena?”, 
dijo Lilly durante una entrevista reciente cuan-
do le preguntaron sobre la inclusión de su perso-
naje en el título. “No, de hecho esto es algo bien 
importante y ya era hora”.

La cinta le sigue a "Ant-Man" (2015), que pre-
sentó a Paul Rudd como un ladrón reclutado por 
Hank Pym (Michael Douglas) para convertirse en 
un héroe. La película original recaudó más de 180 

millones de dólares en Estados Unidos y Canadá 
y 500 millones de dólares en la taquilla mundial. 
La secuela es el tercer estreno del año de Marvel 
Films, pero la trama no está relacionada a la del 
megaéxito "Avengers: Infi nity War".

La Avispa era un cómic favorito del director 
Peyton Reed, quien dio indicios de su participa-
ción para futuras películas de Marvel con un ca-
meo de su supertraje al fi nal de "Ant-Man".

El cineasta señaló que era importante que fue-
ra una heroína totalmente formada y no sujeta 
a estereotipos.

“Trabajé estrechamente con Evangeline y lo 
hablamos mucho. ‘Ahora tendremos la oportuni-
dad de hacer una heroína completa y queremos 
que tenga tanta profundidad como sea posible. 
No queremos que sea una heroína que siempre 
esté con el pelo arreglado y maquillaje. Quere-
mos que tenga un poco de sudor, y queremos que 
cuando se quite el casco su cabello esté recogido 
en una cola de caballo porque eso es lo más prác-
tico'", dijo Reed.

El papel de Lilly no es el único protagónico fe-
menino. Hannah John-Kamen interpreta a Ghost, 
una villana que está en contra de instituciones 
poderosas en un papel que originalmente había 
sido escrito para un hombre.

“Hay tantas cosas más en este fi lme que repre-
sentan la energía femenina, que representan las 
historias femeninas, que representan la lucha fe-
menina y el poder femenino”, dijo Lilly. 

"En esta película estoy muy orgullosa de de-
cir que reconozco un auténtico poder femenino. 
Es poderoso ser vulnerable, es poderoso ser ele-
gante, es poderoso tener gracia y criar y ser ama-
ble y perdonar, ser compasivo y generoso, ... co-
sas que suelen ser típicamente clasifi cadas co-
mo debilidades”.
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Scarlett Johansson
Luego de muchos rumores y peticiones de los 
fans, el estudio contrató a la guionista Jac 
Schaeffer para que comenzará a trabajar en la 
película en solitario de 'Black Widow'

▪ La Viuda Negra es el personaje que 
interpreta Scarle�  Johansson en el Universo 
Marvel.

Es increíble 
como mujer 

interpretar un 
personaje tan 
fuerte y que la 

gente pueda 
ver eso con 

mucho ánimo"
John-Kamen

Actor

Mujeres se 
empoderan 
en el cine

Nicole Evangeline Lilly logró popularidad por su papel de Kate Austen en la serie de televisión Lost (2004–2010).

Capitán Marvel
con Brie Larson
La actriz Brianne Sidonie Desaulniers, conocida 
Brie Larson tendrá su debut como Carol Danvers 
en la película de "Capitán Marvel", ambientada en 
los años 90, que se estrenará el 6 de marzo del 
2019. Mientras que la cuarta cinta de Avengers 
está programada para el 3 de mayo del 2019.
Redacción / Agencias

La primera película de Marvel basada com-
pletamente en una superheroína será "Captain 
Marvel", una cinta protagonizada por Brie Lar-
son cuya trama se desarrolla en la década de 1990, 
que se estrenaría el próximo año.

"Ant-Man and The Wasp" es el primer estre-
no de Marvel desde "Infi nity War" de abril, que 
fue un éxito para la franquicia y abrió paso para 
una cuarta película de "Avengers" que se estre-
nará el próximo verano boreal.

El elenco de "Ant-Man and The Wasp" man-
tuvo en secreto los detalles de la película. En una 
entrevista reciente, Rudd empezó a responder 
una pregunta sobre el progreso de su personaje 
en las cintas de Marvel. "Es una historia gracio-
sa porque, sabes, en ‘Avengers 4’...", dijo el actor 
antes de hacer como si le hubieran dado con un 
dardo en el cuello y se caía de su silla.

Antes de la primera conferencia en Comic-
Con sobre la "Ant-Man" original, Douglas dijo 
que pasó pruebas de la verdad y pensó que tendría 
que llegar a dar sangre para demostrar que podría 
evitar revelar los secretos de esa película. Aun-
que le pareció que era excesivo en ese entonces, 
Douglas dijo que ha aprendido a apreciar lo que 
hace Marvel Films y el cuidado que toman para 
evitar que lleguen “spoilers” a oídos de sus fans.

"Marvel ha hecho un gran trabajo creando ex-
pectativas para la gente que no sabe exactamen-
te lo que ocurrirá”, dijo Douglas.

“No queremos arruinarle nada a la gente. Hay 
gente contratada específi camente para tratar de 
descubrir las cosas”, dijo Rudd. “Es increíble e in-
tenso ser parte de eso”.



El director reconocido mundialemente por su 
documental "Shoah", narración de nueve horas y 
media sobre el Holocausto, murió en París, Francia

Durante la guerra, Claude, su padre y sus dos hermanos se refugiaron en una granja.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Ricardo Guerrero / Síntesis

La cantautora española Anna 
Velasco se encuentra de gi-
ra por nuestro país para pro-
mocionar “Regresa a mí”, ba-
lada que está disponible en 
plataformas digitales y que 
formará parte de su próxi-
mo álbum de estudio. Esta 
producción, titulada “Dádi-
va”, se estrenará a fi nales de 
año y representará su regre-
so ofi cial a la música.

 En entrevista con este me-
dio, Velasco confesó que se 
trata de un álbum autobio-
gráfi co que refl eja una drásti-
ca evolución personal y artís-
tica. Considera que los temas 
de amor son los que menos 
disfruta escribir, sin embar-
go, sus letras logran transmi-
tir un mensaje positivo en di-
ferentes sentidos. 

 “No me gusta encasillar-
me en un género”, comentó. 
No obstante, su propuesta 
musical busca rescatar los 
sonidos profundos y étni-
cos, a través de ritmos afro-
caribeños, pop y R&B, ade-
más de acompañamientos 
a piano y guitarra española. 

México es el primer pun-
to que visita para conquistar 
el mercado latinoamericano; 
aquí encontró importantes 
oportunidades para su carre-
ra en el pasado. Recuerda la 
inesperada colaboración con 
Jorge Muñiz, quien al escu-
charla, invitó a la española a 
participar en “Los Tres Caba-
lleros”, tema que se encuen-
tra en el álbum “Serenata” del 
intérprete mexicano. 

 Puebla, Toluca, San Luis 
Potosí, León, Querétaro, Mo-
relia y Celaya, son algunas de 
las ciudades que incluye su 
tour de medios en tierra az-
teca. Posteriormente regre-
sará a España para grabar el 
videoclip de su segundo sen-
cillo y fi nalizar la edición de 
“Dádiva”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El director francés Claude Lanzmann, cuya obra 
maestra de nueve horas y media “Shoah” mostró 
el Holocausto nazi a través de los testimonios de 
víctimas judías, verdugos alemanes y espectado-
res polacos, falleció. Tenía 92 años.

La editorial francesa Gallimard, que publi-
có su autobiografía, dijo que Lanzmann murió 
el jueves por la mañana en un hospital en París. 
No entró en detalles.

El poder de “Shoah”, fi lmada en los años 70 

en los áridos paisajes polacos donde se planeó y 
ejecutó la matanza de los judíos, deriva de la pre-
sentación del Holocausto como un hecho presen-
te, no como un suceso histórico. No tiene esce-
nas de archivos ni banda sonora, solo el paisaje, 
los trenes y los testimonios narrados.

Lanzmann tenía 59 años cuando estrenó 
“Shoah”, su segunda película, en 1985. Defi nió 
al Holocausto para quienes la vieron y lo defi nió 
a él como cineasta.

“Sabía que el tema de la película sería la muer-
te misma. La muerte, no la supervivencia”, escri-
bió el realizador en su autobiografía. “Durante 12 

años traté implacablemente de contemplar el sol 
negro de la Shoah”.

"La obra cinematográfi ca de Claude Lanzmann 
dejó una marca indeleble en la memoria colecti-
va, y moldeó la conciencia del Holocausto en es-
pectadores alrededor del mundo, de estas y otras 
generaciones", dijo Avner Shalev, presidente del 
centro Yad Vashem de conmemoración y estudios 
sobre el Holocausto en Israel. "Su partida ahora, 

junto con la de muchos sobrevivientes del Holo-
causto, marca el fi n de una era".

"Shoah" fue elogiada casi de manera univer-
sal. Su última obra, una serie de entrevistas con 
cuatro sobrevivientes del Holocausto reunidas 
en una sola película de cuatro horas y media, se 
estrenó el miércoles en salas de cine francesas. 
Pero incluso antes de eso Lanzmann mostró su 
amplitud con el documental del 2017 "Napalm".

México es el primer punto que 
visita para conquistar al público.
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Estar en México representa el 
resultado de preparar lo que 

quería y trabajar en un produc-
to; estoy muy feliz”

Anna
Velasco
Cantante

 "Regresa a 
mí", éxito de 
Anna Velasco

Falleció Claude 
Lanzmann con 
92 años de edad
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Mueren 24 por explosión 
▪ Al menos 24 personas murieron y 49 han resultado heridas en un mínimo 
de dos explosiones en talleres de pirotécnica en Tultepec, Edo. de México. 

Los heridos presentan quemaduras, contusiones múltiples o traumatismos 
craneoencefálicos, por lo que las víctimas pueden elevarse.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por AP/Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el jueves que invitará al 
mandatario estadounidense Donald Trump a que 
asista a su toma de posesión el 1 de diciembre.

El izquierdista informó que también extende-
rá una invitación a otros jefes de Estado, incluido 
el primer ministro canadiense Justin Trudeau. 

México, Estados Unidos y Canadá se encuen-
tran actualmente en conversaciones para rene-
gociar el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte a petición de Trump, quien sostiene 
que ha sido un acuerdo desfavorable para su país. 

Trump ha sido un crítico permanente de Mé-
xico y ha dicho que lo forzará a pagar un muro 
en la frontera común, algo que las autoridades 
mexicanas han rechazado. López Obrador ha di-
cho que evitará una confrontación con su par es-
tadounidense. 

AMLO, como también se conoce al futuro pre-
sidente mexicano, habló en una rueda de prensa 
en la que también informó que propondrá como 
su canciller al exalcalde de la Ciudad de México, 
Marcelo Ebrard. 

Aclaró que la persona que tenía en mente ini-
cialmente para el puesto, el diplomático Héctor 
Vasconcelos, fue electo como senador y que se 
mantendrá en la cámara alta. 

López Obrador añadió que a Ebrard “le ten-
go toda la confi anza, es un hombre que nos va a 
ayudar mucho”. 

Manifestó que entre las primeras acciones que 
llevará a cabo Marcelo Ebrard está preparar el 
encuentro que tendrá con el secretario de Esta-
do de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, el 13 

AMLO dice que invitará a Trump a su toma de 
protesta, además de a otros mandatarios

Obrador señaló que al frente de la Sedena y la Marina es-
tará alguien proveniente de esas mismas instituciones.

Córdova adelantó que al fi nalizar los conteos, se comuni-
cará con los candidatos para agradecer su actidud.

Los delitos contra la salud sí entrarían en esta ley, 
como el caso de los campesinos que siembran droga.

Delitos graves no 
tendrían amnistía 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, pro-
puesta por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como secretaria 
de Gobernación en su próxi-
mo gabinete, señaló que en la 
ley de amnistía no entrarían 
los delitos de alto impacto co-
mo el secuestro, la desapari-
ción e incluso, el homicidio.

Dijo que la amnistía es 
una iniciativa pero el Con-
greso tendrá la última pala-
bra, la cual "lo que trae atrás 
es un tema de justicia social, 
esa es la realidad de las cosas. 
Esta fi gura no es ajena a nues-
tro sistema jurídico muchos 
de los presidentes han expe-
dido la ley de amnistía”. Des-
tacó que se tiene que estable-
cer en qué periodo se va a dar esa amnistía, a 
qué universo de personas va dirigida, así como 
establecer en qué hipótesis jurídicas entran.

"Tortura, trata de personas, extorsiones, se-
cuestro, son delitos de alto impacto, desapari-
ción, esos no pueden entrar, incluso el homi-
cidio”, subrayó. También analizan una ley de 
reducción de penas para informantes. 

INE: México 
en la ruta de 
la confi anza
Comicios de 2018 contribuyen a la 
confi anza en sistema electoral: INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, afi r-
mó que las elecciones de este año 
"nos colocan en la ruta de recons-
truir la confi anza en los proce-
sos electorales".

En conferencia de prensa, 
donde dio un balance de los re-
sultados de los comicios del do-
mingo pasado, se dijo convenci-
do de que “la elección de este año 
nos coloca decididamente en la 
ruta de reconstruir la confi anza 
en el sistema electoral".

Apuntó que los datos de la alternancia en la 
elección presidencial son contundentes, ya des-
de ahora, y a reserva de que se constaten los da-
tos, los cómputos distritales, “podemos hablar 
de que es la elección con mayor índice de alter-
nancia en la historia del país”.

Con el avance más de 99.9 por ciento cómpu-
to distrital, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, mantiene el primer lugar con 
53.18 por ciento de los votos que se emitieron el 
domingo en la elección presidencial, que repre-
sentan 30 millones 35 mil 554 sufragios.

En tanto que el candidato de Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cortés, registra una vo-
tación de 22.26 por ciento, y el abanderado de la 
coalición Todos por México, José Antonio Mea-
de, registra 16.42 por ciento de la votación.

Córdova Vianello, acompañado de los y las con-
sejeras electorales, destacó que dadas las alter-

15
aspirantes

▪ independien-
tes a diputacio-
nes en la Cd. de 
México y el Es-
tado de México 
también fueron 

sancionados

TEPJF MULTA  A 
INDEPENDIDENTES
Por Redacción

La Sala Regional Especializa-
da del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Feder-
ación (TEPJF) confi rmó que 
los candidatos independien-
tes a la Presidencia de la 
República, Margarita Zavala, 
Jaime Rodríguez Calderón y 
Armando Ríos Piter, utilizaron 
simulaciones de credenciales 
de elector para obtener los 
apoyos ciudadanos, lo que 
afectó la certeza del proceso, por lo cual les im-
puso una multa de 12 mil 110 pesos en su conjun-
to. 
El Tribunal determinó que los denunciados in-
cumplieron los lineamiento sestablecidos por las 
autoridades electorales, al recabar copias y sim-
ulaciones de credenciales de elector en la apli-
cación móvil del INE. 
La sanción mayor fue para Ríos Piter con 4 mil 
836 pesos, para El Bronco la sanción fue de 4 mil 
30 pesos y para la ex primera dama de 3 mil 224 
pesos.
La magistrada presidenta por ministerio de ley 
de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte 
Coello, justifi có estas multas diciendo que una 
sanción mayor hubiera implicado una doble ver-
ifi cación, ya que el tema de la simulación de las 
credenciales es ámbito de la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales.

Producción de petróleo se 
mantiene en agenda
López Obrador manifestó que se tiene que 
resolver el problema de la crisis de la baja 
producción de petróleo: "Licitacion, no solo va 
a ser la nueva refi nería, sino la rehabilitación de 
las seis que existen , que requieren modernizarse 
para procesar más petróleo crudo". Notimex

julio, así como al encuentro al que fue invitado 
por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde 
estarán los presidentes que forman parte de la 
Alianza del Pacífi co, el próximo 24 de julio.

En este sentido, abundó que en su momento 
dará a conocer los planteamientos que se le harán 
en el encuentro al funcionario de Estados Uni-
dos y al gobierno de aquella nación. Indicó que 
Ebrard también coordinará el grupo de transi-
ción que cuenta con fi guras como el experto en 
negociación que participa en el TLCAN. 

nancias en los poderes que se han dado de 2015 a 
la fecha en elecciones, se constata que en México 
la decisión de quién nos gobierna y quién ocupa 
los espacios de representación no la tiene nadie 
más que las y los ciudadanos a través de su voto.

“Esta es una elección que avanza consistente-
mente en el proceso de reconstrucción de la con-
fi anza en nuestro sistema electoral, de la confi an-
za ciudadana, en primera instancia; en nuestro 
sistema electoral, sabemos que el trabajo no es 
un trabajo de un solo día, es un trabajo que tie-
ne que sedimentarse y consolidarse”, expresó.

El consejero presidente agregó que el INE está 
comprometido en la reconstrucción de esa con-
fi anza, “lo demás pasa, como ya se mencionaba, 
por la actitud de miras y la responsabilidad de 
los actores políticos”.

Además, subrayó que se ha hecho un gran es-
fuerzo para erradicar el fraude electoral, enten-
dido como una manipulación masiva y una dis-
torsión de la voluntad de los ciudadanos.

La multa del INE a
Morena

Fepade atiende 
dos mil denuncias

Obrador detalló sobre la multa con que 
sancionó el Instituto Nacional Electoral (INE) 
a ese partido político por este tema: "Yo 
creo que se va a ir al tribunal porque no tiene 
fundamento" y agregó que no se manejaron 
mal los recursos ni hubo triangulación, "no, 
para nada", reiteró. 
Notimex/México

El titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), 
Héctor Díaz Santana, informó que durante 
la jornada del pasado domingo 1 de julio se 
recibieron dos mil denuncias por posibles 
delitos relacionados con los comicios, 11 
mil llamadas de los ciudadanos y cuatro mil 
incidencias por correo electrónico.Notimex

El domingo 
pasado se 

constató la 
efi cacia de los 

que durante 
tres décadas 

hemos venido 
construyendo, 

en cuanto a sis-
tema electoral

Lorenzo 
Córdova

México ha 
fi rmado varias 
convenciones 
internaciona-
les las cuales 
no permiten 
que México 

establezca una 
ley de amnistía 

o expida una 
donde están 

los delitos de 
lesa humani-

dad
Olga Sánchez 

Cordero

Obrador hará 
invitación a 
Donald Trump 
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Por AP/Tailandia
Foto: AP/ Síntesis

Ante la previsión de nuevas 
lluvias, los rescatistas tailan-
deses trabajaban contrarre-
loj el jueves para bombear el 
agua fuera de la cueva don-
de están atrapados 12 niños 
y su entrenador de fútbol y 
sacarlos con el menor riesgo 
posible, dijeron funcionarios 
tailandeses.

El nivel de agua en algunas 
partes del pasadizo que lleva a 
la cámara en la que se halló el lunes a los niños 
y al monitor, que pasaron 10 días desapareci-
dos, sigue llegando al techo, por lo que la úni-
ca forma de salir es buceando, explicó un bom-
bero que participó en las labores de drenado. 

"Lo que más nos preocupa es el clima”, dijo 
el gobernador de la provincia de Chiang Rai, 
Narongsak Osatanakorn, a reporteros. "No po-
demos arriesgarnos a que la cueva se vuelva a 
inundar”. 

El dirigente pidió a las fuerzas de élite de 
la Armada tailandesa a cargo del rescate una 
estimación del riesgo que supondría sacar-
los y “qué tipo de preparación podemos te-
ner hoy y decidir si podemos arriesgarnos”. 
Los 13 atrapados podrían no salir de la cue-
va a la vez, en función de su condición, agre-
gó. Antes había señalado que los niños prac-
ticaron con máscaras de buceo y respiración, 
pero que no creía que hubiesen hecho ningu-
na inmersión de práctica. 

"Esta mañana, pedí que se preparen 13 equi-
pos (de buceo) y que se comprueben los equi-
pos y se coloquen dentro (de la cueva)".

Por Notimex/Roma
Foto: AP/ Síntesis

Italia será más estricta en la concesión de asilo 
por razones humanitarias y penalizará funda-
mentalmente a mujeres y niños que se juegan 
la vida en la travesía del Mediterráneo, según 
una directiva del ministro del Interior, Matteo 
Salvini.

La directiva fue enviada a los responsables 
de la seguridad y presidentes de las comisiones 
que examinan las solicitudes de asilo.

“Con una circular a los prefectos (respon-
sables de la seguridad) y presidentes de las co-
misiones para el reconocimiento de la protec-
ción internacional he pedido personalmente 
más velocidad y atención en dar la acogida a 
quienes escapan verdaderamente de situacio-
nes de guerra, pero también impedir (el asilo) 
a todos aquellos que no tienen derecho”, con-

Tailandia acelera 
rescate de niños

Italia endurece 
política migratoria

Rusia

Rusia niega las 
acusaciones: 

▪ El  Ministerio de 
Exteriores de Rusia 
califi có hoy como un 
“juego político sucio” las 
intrigas en su contra so-
bre el supuesto nuevo 
envenenamiento de dos 
personas en la ciudad 
británica de Amesbury, 
con el agente nervioso 
Novichok.

▪ "Hacemos un llama-
miento al gobierno de 
Theresa May para que 
ponga fi n a las intrigas 
con agentes químicos”, 
afi rmó la portavoz de 
la cancillería, María 
Zajárova

▪ "Llamamos a las fuer-
zas del orden británicas 
a no dejarse llevar por el 
‘juego político sucio’

Rusia y GB 
en disputa 
por veneno
Ministro británico demanda 
explicación rusa sobre toxina
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El secretario del in-
terior de Gran Bre-
taña acusó el jueves 
a Rusia de convertir 
al Reino Unido en un 
“vertedero de vene-
no” y demandó una 
explicación sobre có-
mo dos personas fue-
ron envenenadas in-
advertidamente con 
la misma neurotoxi-
na usada para atacar 
a un exespía ruso y su 
hija en la misma área 
hace cuatro meses.

Un hombre y una 
mujer de cuarenta y 
tantos años estaban 
en condición crítica 
el jueves en un hos-
pital en el suroes-
te de Inglaterra tras 
enfermarse el sába-
do en Salisbury. 

Expertos en el la-
boratorio británico 
de armas químicas 
Porton Down deter-
minaron que la pareja 
fue envenenada con 
la misma neurotoxina letal _desarrollada en 
la extinta Unión Soviética_ que estuvo a pun-
to de matar al exespía ruso Sergei Skripal y a 
su hija Yulia en marzo en Salisbury, explicó la 
policía el miércoles en la noche. 

Gran Bretaña acusa a Rusia de ser respon-
sable del ataque contra los Skripal, pero el Kre-
mlin rechaza las acusaciones. El jueves, el se-
cretario del Interior Sajid Javid le dio al Par-
lamento que es hora de que Moscú explique 
“qué ha sucedido exactamente”. 

"Es completamente inaceptable que nues-
tra gente sea blanco planeado o no intencio-
nal de ataques, o que nuestras calles, nuestros 
parques, nuestras ciudades, sean vertederos 
de veneno”, dijo Javid. 

La hipótesis sobre la que se trabaja "sería 
que estas son víctimas de las consecuencias del 
ataque anterior, o de alguna otra cosa, no que 
hayan sido atacadas directamente”, le dijo el 
ministro de Seguridad, Ben Wallace, a la BBC. 

"Creo que lo que dijimos en ese momen-
to fue que se trataba de un ataque descarado 
y temerario en el corazón de una parte muy 
tranquila de Gran Bretaña, y eso es parte de la 
rabia que siento hacia el estado ruso (...) están 
eligiendo claramente emplear un arma muy, 
muy tóxica y altamente peligrosa”, apuntó. 

49
personas

▪ están desa-
precidas por 

dos accidentes 
de embarcacio-

nes en Tailan-
dia, 18 fueron 

rescatadas

52
migrantes

▪ que forma-
ban parte del 
grupo 234 a 

bordo del Life-
line llegaron a 

Francia

Salvini recordó que actualmente hay unas 136 mil solicitudes de protección.

El diputado Julio Borges es acusado 
de promover una intervención militar 

Zajárova dijo que los servicios de seguridad rusos es-
tán listos para apoyar las investigaciones.

En incidentes separados dos embarcaciones con 
más de 130 turistas naufragaron en Tailandia.

VENEZUELA  BUSCARÁ  A 
'TRAIDORES'  EN EL PAÍS
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La Asamblea Constituyente de Venezuela 
aprobó hoy una comisión que investigará a 
opositores que supuestamente piden una 
intervención militar en el país y que serán 
tratados como “enemigos”.

El presidente de la Constituyente, Diosdado 
Cabello, propuso la creación de la comisión, 
encabezada por una abogada dentro del 
chavismo, que domina la Asamblea. "Este pueblo 
libre no se va a callar ninguna intervención. Todo 
aquel que haya llamado a una intervención en 
Venezuela, en caso de que esto ocurra, tiene 
que ser tratado como un enemigo y un traidor 
a la patria. Todos aquellos que hayan incurrido 
en esta situación hay que denunciarlos", dijo 
Cabello. La Constituyente redactará leyes con 
penas ejemplares contra quienes agredan a 
Venezuela desde el extranjero.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump exigió el jueves al 
Congreso que “¡ARREGLEN NUESTRAS DE-
MENTES LEYES DE INMIGRACIÓN YA!”.

Trump, quien hace semanas pidió a los repu-
blicanos que dejen de perder el tiempo con el te-
ma hasta pasadas las elecciones de noviembre, 
tuiteó que las leyes de inmigración vigentes son 
“dementes". Añadió que cuando la gente entra 
ilegalmente al país, hay que decirles “FUERA” y 
echarlos, “tal como si estuvieran en el jardín de 
tu casa”.  El legislativo no ha podido aprobar le-
yes de inmigración este año.

Por otra parte, varios organismos y empre-
sas que lucran al mantener detenidas a familias 
migrantes y a los niños separados de sus padres 
al cruzar la frontera sur tienen vínculos con el 
gobierno del presidente estadunidense Donald 

Trump, apuntó el diario The New 
York Times (NYT).

“A medida que las nuevas po-
líticas federales amplían en gran 
medida el número de migrantes 
detenidos se hace evidente que 
algunos de los participantes en 
esta industria de miles de millo-
nes de dólares tienen vínculos 
particularmente fuertes con el 
gobierno de Trump".

El Times destacó que la se-
cretaria de Educación, Betsy DeVos, proporcio-
nó fondos a uno de los grupos; en tanto que el 
secretario de Defensa, James Mattis, está en el 
consejo directivo de otro grupo. Además, el fon-
do creado para la ceremonia de toma de posesión 
de Trump recaudó 500 mil dólares de dos com-
pañías privadas de prisiones que albergan mi-
grantes detenidos.

Migrantes, un 
gran negocio
Trump dice que leyes de inmigración de EEUU 
son “dementes” y exige que se arreglen 

El gobierno de Trump no ha reunifi cado a ningún niño migrante separado de sus padres desde de la orden hace un mes.

Congreso debe 
aprobar Leyes 
de Inmigración 

inteligentes, 
rápidas y razo-

nables ya”
Donald Trump

Presidente de 
EUA

fi rmó Salvini a través de Twitter.
Pidió una aceleración en la revisión de las 

solicitudes de asilo y hacer más rígida la con-
cesión del permiso de residencia por motivos 
humanitarios.

El diario La Repubblica advirtió que la me-
dida afectará en particular a mujeres y niños 
que enfrentan situaciones “dramáticas” cuan-
do atraviesan el Mediterráneo. Por su parte, el 
periódico Il Sole 24 Ore informó que el titular 
del Interior exige “el más absoluto rigor".

Salvan  a venezolanas
víctimas de trata
La policía peruana rescató a 
12 mujeres venezolanas, dos 
de ellas menores de edad, que 
estaban en manos de una red 
de trata sexual que reclutaba a 
migrantes que huían de la crisis 
en esa nación sudamericana. 
Notimex/Caracas

Detienen a 19 personas en Francia  
▪ Un total de 19 personas fueron detenidas en las últimas horas 
en enfrentamientos con la policía, en protesta por la muerte de 
un joven a causa de disparos de la policía durante un control de 

tráfi co el pasado martes.. NTX/FOTO: AP
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (-)  22.16 (-)
•BBVA-Bancomer 18.54 (-) 19.61 (-)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   20.8.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.96

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16 (-)
•Libra Inglaterra 25.03 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,570.27 2.57 % (+)
•Dow Jones EU 24,332.51 0.64 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2015 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

Infl ación en 
riesgo de no 
lograr meta
Se materializan riesgos para infl ación, 
afectaría lograr meta Banxico
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico) señalaron que 
algunos riesgos para la infl ación ya se ma-
terializaron y su balance de riesgos se de-
terioró, lo que podría afectar su convergen-
cia a la meta de 3.0 por ciento.

Así lo revela la minuta de la reunión de la 
Junta de Gobierno del Banxico, con motivo 
de la decisión de política monetaria anun-
ciada el 21 de junio de 2018, en la cual de-
cidió por unanimidad incrementar en 25 
puntos base el objetivo para la Tasa de In-
terés Interbancaria a un día a un nivel de 
7.75 por ciento.

Banxico señaló que la mayoría de los 

integrantes de la Junta de Gobierno des-
tacó la necesidad de mantener una políti-
ca monetaria prudente y todos coincidie-
ron en que, ante un entorno más adverso, 
es indispensable una respuesta de política 
monetaria para evitar un desanclaje de las 
expectativas de infl ación, evitar efectos de 
segundo orden, y procurar la convergencia 
de ésta a su meta.

Todos los miembros de la Junta de Go-
bierno del banco central coincidieron en 
que la infl ación general anual continuó dis-
minuyendo, al pasar de 4.55 por ciento en 
abril a 4.51 por ciento en mayo.

No obstante, algunos señalaron que en 
el mes de mayo la infl ación general mode-
ró el ritmo con el que venía cayendo des-
de enero pasado.

La mayoría de los miembros mencionó 
que, entre abril y mayo de 2018, las expec-
tativas de infl ación general provenientes de 
encuestas, se mantuvieron relativamente 
estables en todos sus plazos, anotó.

Con respecto a las expectativas de me-
diano y largo plazos, la mayoría mencionó 
que se mantienen estables y que se ubican 
en un nivel de 3.5 por ciento.

No obstante, los expertos sostuvieron que 
algunos de los riesgos al alza para la infl a-
ción señalados por el instituto central han 
comenzado a materializarse. En particular, 
mencionó que se ha observado una mayor 
depreciación del tipo de cambio, así como 
presiones sobre los precios de las gasoli-
nas y del gas L.P. asociadas a incrementos 
en sus referencias internacionales.

La Junta de 
Gobierno del 

Banco de Méxi-
co decidió por 

unanimidad 
incrementar en 
25 puntos base 
el objetivo para 
la Tasa de Inte-

rés Interban-
caria a un día a 
un nivel de 7.75 

por ciento
Banxico

Factores externos de incidencia
▪  La renegociación del TLCAN podría implicar un nivel de tipo de 
cambio por encima de lo previsto para el resto del año.  Además, los 
aranceles impuestos a algunos productos e insumos importados de 
Estados Unidos podrían tener un impacto, aunque acotado.

Baja la Inversión 
Extranjera Directa
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los fl ujos de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en América Latina y el Caribe cayeron 
por tercer año consecutivo en 2017, al sumar 
161 mil 673 millones de dólares, es decir, 3.6 
por ciento menos que el año previo y 20 por 
ciento por debajo de lo recibido en 2011, de 
acuerdo con la Cepal.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
Alicia Bárcena, expuso que la caída de la IED, 
a una tasa mucho menor que la baja de 23 por 
ciento a nivel mundial, se debe sobre todo al 
retroceso en los precios de las materias primas 
(commodities) de exportación y la recesión en 
la región en 2015 y 2016, sobre todo en Brasil.

Apuntó que los fl ujos de IED aumentaron 
en 12 países de la región, disminuyeron en 12 
y en ocho no se tuvieron datos.

En México, ala Inversión Extranejera Directa cayó un 
8.8 por ciento, caída menor a la de Brasil y Chile.

la FAO fi jó la producción mundial de cereales en 2 mil 
586 millones de toneladas, 64.5 millones menos. 

Boeing y 
Embraer van 
por alianza

Caen precios 
alimentarios

Boeing y Embraer intentan empresa 
conjunta, en medio de oposición
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Boeing y la fábrica brasileña de aviones Embraer 
intentarán formar una empresa conjunta que per-
mitiría a la aeroespacial estadounidense entrar 
más agresivamente en el mercado de los avio-
nes regionales

La nueva empresa tendría un valor de unos 
4.750 millones de dólares. Las compañías dije-
ron el jueves que Boeing Co. poseerá el 80% de 
las acciones y Embraer SA el 20% restante. 

El acuerdo preliminar es el resultado de lar-
gas negociaciones, estrechamente vigiladas en 
Brasil, donde los legisladores temen la pérdida 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios internacionales 
de los productos alimenticios 
cayeron en junio por prime-
ra vez en 2018, ya que las ten-
siones comerciales afectaron 
a los mercados, incluso con 
perspectivas de producción 
mundial a la baja, informó hoy 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).

El índice de precios de los 
alimentos de la FAO tuvo un 
promedio de 173.7 puntos en 
junio, un 1.3 por ciento menos 
respecto a su nivel de mayo. 
La disminución obedeció sobre todo a unos 
precios de referencia más bajos para el trigo, 
el maíz y los aceites vegetales, incluyendo los 
elaborados con soja.

El índice de precios de los alimentos de la 
FAO es una medida de la variación mensual 
de los costos internacionales de una canasta 
de productos alimenticios.

Los precios de los cereales cayó 3.7 por cien-
to a nivel mensual. A pesar del empeoramien-
to general de las perspectivas de producción 
para los principales cereales, hubo “descensos 
relativamente pronunciados” en los precios 
internacionales del maíz y del trigo, refl ejo del 
aumento de las tensiones comerciales. Por el 
contrario, los costos del arroz aumentaron.

Los costos de los aceites disminuyó 3.0 por 
ciento en relación a mayo, hasta alcanzar su 
nivel mínimo de 29 meses. Bajaron igualmen-
te los montos de los aceites de palma, soja y 
girasol.

El aumento de las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China lastró de for-
ma especial los precios de exportación de ori-
gen estadunidense, liderados por la soja, con 
la fortaleza del dólar ejerciendo una mayor 
presión a la baja.

de control de un importante activo industrial y 
de la defensa. El presidente Michel Temer recha-
zó la venta de una participación controladora de 
Embraer a Boeing. 

El gobierno tiene poder de veto sobre cual-
quier cambio de la participación controladora 
en Embraer, señal de lo mucho que se valora a 
la empresa en Brasil. 

Boeing y Embraer dijeron en un comunicado 
que falta elaborar los detalles fi nancieros y ope-
rativos, y que esperan continuar las negociacio-
nes “en los próximos meses”. La nueva sociedad 
necesitaría la aprobación de los accionistas de 

Boeing y el gobierno brasileño, y el proceso po-
dría culminar a fi nes de 2019. 

Boeing, con sede en Chicago, dijo que la em-
presa conjunta se sumaría a sus ganancias por 
acción a partir de 2020. 

La alianza no es bien recibida por el Sindica-
to brasileño que asegura que “pone en riesgo la 
soberanía nacional y miles de empleos del sector 
aeronáutico”, aseguró en un comunicado el Sin-
dicato de Metalúrgicos de Sao José dos Campos, 
en el estado de Sao Paulo, donde parte de las ae-
ronaves de Embraer son fabricadas. Los sindica-
tos denunciaron que “no cesa de haber despidos”.

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”
Nombre del 
personaje

Cargo

 A detalle... 

Los sindicatos 
brasileños rechazan la 
medida:

▪ Se manifestaron en 
contra de la venta del 
80% de la operación de 
aviación comercial de 
la brasileña Embraer a 
Boeing

▪Las acciones de 
Embraer caían más del 
13 por ciento a media 
jornada bursátil.

EPN heredará la 
deuda externa 

histórica
▪  Cifras de la SHCP al cierre de mayo 
refi eren que los Saldos de la Deuda 

del Sector Público Federal, la 
medida más amplia de la deuda, 

llegaron a los 10.8 billones de pesos, 
el monto más alto del que 

se tenga registro. 
ESPECIAL/SÍNTESIS
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Wikipedia acusa a la UE de crear una ley que  amenaza a Internet y al conocimiento libre.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
Wikipedia, la enciclopedia digital de contenido 
libre, reabrió esta mañana su portal, el cual ha-
bía sido apagado en protesta a una legislación 
sobre derechos de autor que hoy fue rechaza-
da por el Parlamento Europeo.

Cabe destacar que desde la noche del martes, 
la enciclopedia digital apagó sus páginas en es-
pañol, italiano y polaco para manifestar su opo-
sición a la aprobación “a leyes que dicen prote-
ger el derecho de autor, pero atentan contra la 
libertad de compartir el conocimiento”.

Este jueves, el Parlamento Europeo discu-
tió una propuesta sobre los derechos de autor, 
la cual, si se hubiera aprobado, “dañaría signi-
ficativamente la Internet abierta que hoy co-
nocemos”.

De acuerdo con la enciclopedia más consul-
tada, esta legislación en lugar de promover la 
participación de la ciudadanía en la sociedad 
de la información, amenazaba la libertad en lí-
nea e impondría nuevos filtros, barreras y res-
tricciones para acceder a la Web.

Ayer, en su página principal, publicó un co-
municado asegurando que, si se aprobaba la le-

gislación en su versión actual, 
hubieran hecho más compli-
cadas en Internet acciones co-
mo el compartir una noticia en 
las redes sociales o el acceder 
a ella a través de un motor de 
búsqueda.

Según Wikipedia, la Unión 
Europea trabajaba en una nue-
va “Directiva sobre los dere-
chos de autor en el mercado 
único digital” que amenaza a 
Internet y al conocimiento li-
bre, por lo que pidió a los di-
putados que voten en contra 

del filtrado automático y salvaguarden la neu-
tralidad de la red, la libertad de expresión, la 
colaboración y la diversidad online.

Hace algunos días señaló que la propuesta 
de reforma del copyright, contenía pocos avan-
ces en materia de gestión de derechos de autor 
y dos artículos que boicotean tanto Internet co-
mo los proyectos Wikimedia.

“Wikipedia, nuestro proyecto más conocido 
y utilizado por millones de personas en el mun-
do, corre peligro si se aprueban los artículos 11 
y 13 de la Directiva”, aseguró.

Wikipedia reabre tras 36 horas fuera de 
servicio como protesta por ley sobre derechos

¡La reforma 
a la ley de 

copyright fue 
rechazada por 

el Parlamen-
to Europeo! 

Gracias por su 
compresión 

y apoyo a 
#WikipediaSe-

Apaga "
Wikipedia

Wikipedia 
gana lucha



ACLAMA COLOMBIA
A SU SELECCIÓN
La selección colombiana 
llegó a Bogotá tras concluir 
su participación en Rusia y 
fue aclamada por decenas 
de miles de personas en 
recorrido hacia el estadio 
El Campín. – EFE

BÉLGICA TIENE 
ALGO ESPECIAL
Roberto Martínez, técnico de 
Bélgica, elogió a Brasil, su 
rival en los cuartos de final, 
pero se mostró convencido 
de la "calidad y el talento" de 
su equipo para avanzar a las 
semifinales. – EFE

PIDE DISCULPAS A FIFA
El argentino Diego Maradona 
pidió disculpas a la FIFA por 
sus declaraciones en contra 
del árbitro estadounidense 
Mark Geiger, que dirigió el 
encuentro de los octavos 
de final entre Colombia e 
Inglaterra. – EFE
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Jogo bonito inicia 
en la defensa

La Brasil de Tite ha logrado mantener su meta a cero en 
19 de los últimos 25 encuentros que ha disputado y no ha 

encajado más que un gol.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

El belga Romelu 
Lukaku salió 

en defensa del 
brasileño Neymar, 

acusado de fingir 
en exceso. "No es 

un actor".– EFE

DEFIENDEN
A NEYMAR

La garra La garra 
charrúa

La garra 
charrúa
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Con la duda de Edinson 

Cavani, Uruguay saldrá a 
mostrar la garra y ferocidad 

al ataque frente a Francia 
en el inicio de los cuartos de 

final; Brasil busca consolidar 
etiqueta de favorito al título 

mundial.PÁG 2

El belga Romelu 
Lukaku salió 

en defensa del 
brasileño Neymar, 

acusado de fingir 
en exceso. "No es 

un actor".– EFE
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Por AP/Nizhny Nóvgorod, Rusia
Foto: AP/Síntesis

El gol que marcó Edinson Cavani contra Por-
tugal después de una combinación de larga dis-
tancia con Luis Suárez parece haber impresio-
nado a Didier Deschamps, el técnico de Francia 
que el viernes buscará su pase a las semifi nales 
de la Copa Mundial ante un Uruguay que aho-
ra no solo defi ende sino que también sabe lle-
gar al arco contrario.

“En estos momentos la relación entre Suárez 
y Cavani es perfecta”, dijo Deschamps el jueves. 
“No son parecidos, pero se complementan y se 
saben encontrar”.

Cavani, cuya presencia ante Francia es incier-
ta por una molestia en el gemelo izquierdo, hizo 
un largo cambio de frente hacia Suárez, quien 
tomó el balón, esperó por el pique de su com-

pañero y se lo devolvió con un 
centro cruzado al segundo pa-
lo para que anotase. Fue el pri-
mero de los dos goles que mar-
có Cavani en ese encuentro y 
que dieron a Uruguay una vic-
toria 2-1.

Destacó “la forma en que 
(Suárez y Cavani) se pararon 
en la cancha en últimos dos par-

tidos en relación con Betancur, que los abastece”.
Aludía a la decisión del técnico uruguayo Os-

car Washington Tabárez de hacer jugar más ade-
lantado a Betancur para que hiciera de engan-
che y alimentara a los dos hombres de punta.

“Pueden contragolpear muy rápido. Uruguay 
tiene un estilo directo para buscar a los dos de-
lanteros”, señaló, añadiendo que Francia va a te-
ner que tomar recaudos y “ser paciente”.

Por AP/Nizhny Nóvgorod, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El técnico de Uruguay, Oscar 
Washington Tabárez, negó que 
tener un árbitro argentino en el 
duelo ante Francia por cuartos 
de fi nal Rusia 2018 represente 
una ventaja para los celestes.

“Le paso un dato: nunca 
ganamos un partido con ese 
árbitro”, respondió Tabárez 
cuando un periodista le hizo 
esa pregunta.

El silbante será Néstor Pi-
tana, de 43 años, quien dirigió 
ya el partido inaugural en que 
Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudí, 
además de la victoria de Sue-
cia sobre México en la fase de 
grupos. Pitana fue también el 
juez central en el encuentro de 
octavos de fi nal que Croacia le 
ganó a Dinamarca por penales.

“Nunca me preguntaron por 
el árbitro en partidos anterio-
res y ahora lo hacen por el solo 
hecho de que se argentino”, se-
ñaló un molesto Tabárez. “No 
quiero entrar en esos juegui-
tos. Simplemente le doy el dato 

Por EFE/Kazán, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El delantero belga Romelu Lukaku cree que el 
duelo del viernes de cuartos de fi nal del Mun-
dial contra Brasil, "el gran favorito al título", es 
"una prueba de fuego" para los 'Diablos Rojos' 
y en el que podrán ver su "nivel real".

"Nos hemos preparado bien como equipo 
y sabemos que el partido del viernes va a ser 
un test: nos enfrentamos al gran favorito, al 
mejor equipo del torneo y va a ser una prue-
ba de fuego", aseguró este jueves Lukaku en 
la víspera del choque Brasil.

Brasil, cinco veces campeona del mundo 
y en cuartos de fi nal de un Mundial por sép-
timo torneo consecutivo, se verá las caras el 
viernes en el estadio Kazán Arena con Bélgi-
ca con un puesto en semifi nales -el ganador se 
enfrenta al vencedor del duelo entre Francia 
y Uruguay- en juego.

"Como jugador siempre quieres llegar lo 
más lejos posible. El del viernes es un gran test 

"Con árbitro Pitana 
‘nunca ganamos’"

Bélgica sabe que 
no es favorito

 “La relación entre Suárez y Cavani es perfecta”, dijo Deschamps.

Lukaku aseguró que los diablos se han preparado a tope para enfrentar al máximo favorito de la Copa Mundial.

Tábarez se molestó por las espe-
culaciones de ventaja celeste.

Óscar W. Tabárez negó que tener un árbitro 
argentino en el duelo contra Francia por los 
cuartos de fi nal represente una ventaja 

para que vea que no tiene na-
da que ver que sea argentino 
o de otra nacionalidad. Es un 
buen árbitro, con experiencia”.

Uruguay empató tres de los 
cuatro partidos en los que Pi-
tana fue el árbitro, y perdió el 
restante. Igualó 1-1 un amis-
toso con Holanda en Monte-
video en el 2011, que después 
ganaría por penales, y también 
estuvo en los empates 2-2 con 
Brasil y Chile.

Si bien Cavani está en duda, Deschamps 
dijo que prepara el partido “como si Cavani 
jugase” y que, en todo caso, Uruguay tiene 
una alternativa nada desdeñable en Chris-
tian Stuani, “un excelente jugador con 21 go-
les en su club”, el Girona de España.

Cavani es bien conocido por los france-
ses ya que lleva cinco años con el París Saint-
Germain, para el que ha marcado 116 goles a 
pesar de ser opacado a veces por un Zlatan 
Ibrahimovic o un Neymar.

“Sabemos quién es Cavani. Pero si no jue-
ga, no va a cambiar la forma de jugar de Uru-
guay”, manifestó Deschamps. “Obvio que su 
calidad es superior a la de muchos delante-
ros. Pero Stuani y (Cristian) Rodríguez tam-
bién son buenos”, acotó, aludiendo a la otra 
posible alternativa.

El capitán francés Hugo Lloris dijo que 
“Cavani es una fi gura histórica en Uruguay. 
Ha anotado muchos goles. Es un ganador, un 
líder, muy respetado en Francia como juga-
dor y como hombre por sus valores”.

Francia no ha anotado un gol en los últi-
mos cinco partidos de copas mundiales con-
tra Uruguay (cuatro empates 0-0 y una vic-
toria uruguaya 1-0) y Deschamps pronostica 
otro encuentro durísimo, ante una defen-
sa celeste extremadamente férrea, que ha 
permitido un solo tanto en cuatro salidas.

y hemos de estar centrados. 
Estamos ante los favoritos y, si 
ganamos, después habrá otro 
rival de entidad. Éste partido 
nos permitirá saber el nivel 
que tenemos", señaló el pun-
ta del Manchester United.

Lukaku, que lleva cuatro 
goles -de los 12 de su equipo- 
en el Mundial de Rusia, con-
sidera que Brasil apenas tie-
ne puntos débiles -"casi nin-

guno"-, pero dijo que llegan "preparados" para 
pasar a semifi nales.

"¿Puntos débiles en Brasil? No tiene casi ningu-
no", declaró entre risas el ariete. "Ofensivamente 
son muy fuertes, con cuatro jugadores que mar-
can la diferencia, y tienen centrocampistas muy 
peligrosos. Creo que defensivamente pueden ser 
superados, pero tenemos que ver cómo. Tres de 
los cuatro defensas tienen mucha experiencia", 
indicó Romelu, que negó tener "presión extra".

"La presión está siempre ahí, aunque no lle-
guemos como favoritos para el triunfo. Tenemos 
mucha presión, pero la gestionamos bien. Será un 
partido para disfrutar y dar lo máximo por nues-
tro país para intentar llegar lo más lejos posible 
en esta Copa del Mundo", comentó.

El técnico francés resaltó la peligrosidad 
de los arietes uruguayos de cara al duelo 
de hoy por los cuartos de final Rusia 2018

CAVANI Y 
SUÁREZ LE 
FASCINA 
A DIDIER

›AUGURA DUELO FÉRREO

"El VAR ha 
beneficiado"
El DT de Bélgica, el español 
Roberto Martínez, defendió 
el uso del VAR, el asistente 
arbitral del video, y aseguró 
que el nuevo y revolucionario 
sistema ha "beneficiado al 
futbol. – EFE

Neymar tiene 
grafiti en Kazán
La ciudad de Kazán, sede del 
partido de cuartos de final 
del Mundial entre Brasil y 
Bélgica, recibió el viernes a la 
'canarinha' con un grafiti a 
gran escala de Neymar. – EFE

Penales no gustan
Tite, dt de Brasil, no le gustan 
los penaltis. No cree que 
estos lanzamientos, que 
decidieron tres de los ocho 
enfrentamientos de 8vos, 
sean la forma correcta de 
definir eliminatoria en 
Mundial.– EFE

Alaba garra
El francés Antoine 
Griezmann, que considera a 
Uruguay su segundo país, 
alabó la garra de los 
"charrúa" y puso como 
ejemplo la labor de sus 
delanteros Luis Suárez y 
Edinson Cavani. – EFE

Rusia, sin presión
El ruso Alexandr Samedov 
reconoció, con vistas a los 
cuartos de final ante Croacia, 
que Rusia ya no siente la 
presión de antes del Mundial, 
cuando la prensa y la afición 
pronosticaban que el equipo 
no superaría la 1ra fase. – EFE

LAS 
BREVES 

"MBAPPÉ DEBE SEGUIR 
APRENDIENDO"
• Didier Deschamps, seleccionador de Francia, afirmó a la pren-
sa que Kylian Mbappé demostró ante Argentina todo lo que sa-
be hacer y afirmó que, con su edad, 19 años, aún tiene cosas que 
aprender para el futuro. "Es fantástico para tener 19 años. Puede 
seguir progresando mucho". agregó. – EFE

5
•goles su-
man Suárez 
y Cavani en 
el mundial 
Rusia 2018

HOY
9:00 HRS

VS.

HOY 
13:00 HRS
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Israel Jaitovich participirá en el Nascar Challenger 
que se realizará este fin de semana en el Miguel E. 
Abed en el objetivo de "correr" por los niños

Corriendo 
por México, 
en Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

 
Al asistir al serial más importante de México 
en el autódromo Miguel E. Abed en Puebla po-
drás ayudar a 2 mil 30 niños poblanos través de 
la iniciativa Corriendo por México.

Entre los cerca de 30 pilotos que competi-
rán en la Nascar Challenge, figurará Israel Jai-
tovich, quien correrá sobre el coche número 01.

Detalló que son el único equipo que “corren 
para que otros ganen”, para el caso de los niños 
que ayudan. “Honestamente ya no ocupa mi in-
tención la parte deportiva, sino la de ayudar; 
tengo 33 años corriendo de forma consecutiva, 
pero me tiene activo el tema social”, describió.

Este proyecto, refirió Jaitovich, se realiza con 
Fundación Televisa, que a su vez ayuda a sumar 

otras fundaciones como es el caso de Amanc pa-
ra niños con cáncer, “en el cual se ayuda a 30 
niños con cáncer del estado que estamos visi-
tando y con la fundación Ver bien para apren-
der mejor, damos 2 mil lentes para niños en es-
cuelas primarias públicas del estado de Puebla”.

Por su parte Oscar González, director corpo-
rativo de The Fives, dijo que se apoya el proyec-
to de corriendo por México a través de su fun-
dación. Ya que todo lo que tiene que ver con sa-
lud, con deporte, educación, empleabilidad es 
lo que marca su línea de trabajo y responsabili-
dad social muy ligada a Corriendo Por México.

En tanto, Luis Fernández, asesor de ventas 
de Camiones Rivera, patrocinador de Nascar, 
agregó que durante el serial este fin de semana 
en Puebla, los asistentes podrán disfrutar y ver 
correr a los camiones Freightliner.

Jaitovich detalló que son el único equipo que “corren para que otros ganen”, para el caso de los niños que ayudan.
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JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos del cuadro charrúa. Su 
despedida de Rusia 2018 se dio 

con la tristeza de una tarjeta 
amarilla y sin sumar un gol.

 El ariete sigue al man-
do de los máximos ar-

tilleros del torneo y 
busca aumentar su 

cuota el sábado
frente a los suecos.

El extremo y su combina-
do nacional tienen una ci-

ta con la historia este vier-
nes con Croacia en busca 
del boleto a las semifina-

les del mundial.

El delantero belga está en 
forma para el crucial duelo 
de hoy ante la selección de 
Brasil y con la consigna de 
ser letal frente a la cabaña 

sudamericana.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

ta con la historia este vier-

DENIS CHERYSHEV

3445

ARRIBA SUECIA A SEDE

LUKA MODRIC ES EL 
LÍDER DE CROACIA

• La selección sueca, que el sábado se enfrentará en la elimina-
toria de cuartos de final de Rusia 2018 a Inglaterra en Samara, ya 
se encuentra en la citada localidad a orillas del Volga, a la que los 
británicos tienen previsto llegar este viernes, durante la víspera 
del encuentro.  – EFE

• Sime Vrsaljko afirmó que la selección de Croacia tiene gener-
ación talentosa con ambición que puede llegar muy lejos en Ru-
sia a partir de Luka Modric, líder y referente del equipo. – EFE

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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John Stone, jugador de Inglaterra, 
señaló que el equipo tiene la meta 
de conquistar la Copa del Mundo

LA ROSA 
ASPIRA A 
LO GRANDE

›IGUALAR TÍTULO 1966

Por EFE/Repino, Rusia
Foto: EFE/ Síntesis

El defensor de la selección inglesa John Stones di-
jo que el conjunto de los Tres Leones quiere "in-
tentar ganar el Mundial", algo que es "un sueño" 
ya que hace "mucho tiempo" desde su único título 
mundial, logrado en la edición de Inglaterra 1966.

"Lo dijimos desde el principio, nos encantaría 
ganar el Mundial. Eso es lo que queremos hacer, 
vinimos para intentar ganar. Antes del torneo di-
jimos que vinimos con el objetivo de superar par-
tidos y ver qué pasaba, está claro que lo estamos 
haciendo", aseguró Stones hoy en la conferencia 
de prensa en la concentración inglesa en Repino.

"Queremos cogerlo con las dos manos e inten-
tar ganarlo. Me encantaría ganar un Mundial, ha 
pasado mucho tiempo desde la última vez que ga-
namos, y queremos que la gente se sienta orgu-

llosa del equipo. Estamos a un paso menos para 
eso, pero sabemos que nos quedan varios parti-
dos, tenemos que estar enfocados en el partido 
de Suecia. Un paso cada día, pero el sueño es ese, 
¿por qué no?", añadió.

Respecto al partido de cuartos de fi nal contra 
Suecia, que disputarán el próximo sábado en Sa-
mara, dijo que no pueden pensar en que el due-
lo contra el conjunto escandinavo será un parti-
do fácil ya que son "dos equipos de primer nivel".

"No puedes pensar que es un partido fácil, no 
hay partidos fáciles entre los equipos de primer 
nivel, tenemos que hacerlo como hemos hecho 
antes, mostrarle el respeto que hemos tenido por 
todos los equipos y confi ar en nuestras posibili-
dades", señaló Stones a pregunta respecto a los 
problemas que Suecia puso a Alemania, vigen-
te campeona que solo pudo ganarle en el último 
minuto (1-2).

 "No puedes pensar que es un partido fácil, no hay 
partidos fáciles entre los equipos de primer nivel".

Delph se reúne 
con  Inglaterra

≈ El centrocampista inglés Fabian 
Delph se entrenó el jueves por 

primera vez junto al resto de sus 
compañeros tras su regreso a la 

concentración inglesa, tras haber 
estado fuera seis días por el 

nacimiento de su 3ra hija. -EFE
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