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Buscan crear   conciencia con la segunda “Carrera de Convivencia del Día 
Mundial de la Población” para que la planifi cación sea un derecho humano.

De manera 
coordinada se 

impulsan en 
Tlaxcala diver-

sas acciones 
para elevar la 

calidad de vida 
de los pobla-

dores”
Patricia López 

Coespo

Las inscrip-
ciones son 

gratuitas; los 
interesados 

deberán 
registrarse en 
las ofi cinas del 
IDET y Coespo”
Alfredo Lemus 

Titular IDET

Por Gerardo Orta 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con la directora del Consejo Esta-
tal de Población (Coespo), Patricia López Alda-
ve, el estado de Tlaxcala se mantiene en el lugar 
número 26 en términos de embarazos adoles-
centes, principalmente en el sector de edad de 
los diez a 19 años.

La funcionaria estatal informó que se trata de 
un fenómeno que es atacado a nivel internacio-
nal por medio de diferentes convenios entre ins-
tituciones que se replican a nivel nacional, esta-
tal y municipal.

Remarcó que Tlaxcala se ubica por debajo de la 
media nacional en lo que respecta a la incidencia 
de embarazos adolescentes, y confi rmó que en lo 
que va del año se han registrado 4 mil 622 emba-
razos entre este sector de la población.

De estos, únicamente dos corresponden al sec-
tor de la población de entre diez y doce años, uno 
de los grupos que más se ha reducido en Tlaxcala 
en términos de ese fenómeno social que trunca 
el desarrollo individual de una persona.  Lo an-
terior, al dar a conocer la realización de la segun-
da “Carrera de Convivencia del Día Mundial de 
la Población” que buscan concientizar precisa-
mente sobre la planifi cación como un derecho 
humano.  Se trata de una carrera en la que se es-
pera la presencia de hasta 300 familias, y que se 
desarrollará en Apizaco el domingo quince de ju-
lio a las 8:00 de la mañana. METRÓPOLI 5 

Concientizan a 
adolescentes 
Dieron a conocer las actividades correspondientes  a la segunda 
“Carrera de Convivencia del Día Mundial de la Población

El Tepjf  continúa con la suspensión de mandato del edil.

Concluirá  actividades la LXll Legislatura el próximo 29 de agosto, en tan-
to, nueve diputados que pidieron licencia regresan tras derrota.

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

En sesión de la Comisión Permanente del Con-
greso local se dio lectura al documento por el 
que el diputado, Arnulfo Arévalo Lara infor-
mó su reintegración a sus funciones luego de 
perder en las urnas en busca de la reelección; 
con ello, únicamente faltan dos legisladores 
que solicitaron licencia al cargo por reincor-
porarse a los trabajos.

El secretario de la Comisión Permanen-
te, Humberto Cuahutle fue el encargado de 
presentar la solicitud, en la que se justifi ca 
que al momento de autorizar la licencia se 
dejan a salvo los derechos de los peticiona-
rios. METRÓPOLI 3

Espera Congreso 
el regreso de 2 
diputados

9
diputados

▪ que tras su 
derrota elec-

toral regresan 
a ejercer sus 

funciones 
legislativas.

“Angelino”, formará nuevos cuadros 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, dio a conocer la 
próxima operación de una escuela taurina en Tetla de la Solidaridad. 
Será la quinta escuela taurina en el estado estará encabezada por el 
consagrado matador de toros José Luis Angelino. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Reconoce UAT a periodistas
▪  En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Rubén Reyes rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), se reunió con directivos y representantes 
de los medios de comunicación a quienes les externó su reconocimiento y respeto por 
su labor. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

REGIDORES DE IXTENCO 
SE DESLINDAN DE EDIL
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Regidores del municipio de Ixtenco acusaron al al-
calde interino, Giovani Aguilar Solís, de atender 
únicamente asuntos de interés personal, por lo 
que se deslindaron de las “malas” decisiones que 
esté tomando durante su cargo.   Lo anterior, medi-
ante un ofi cio enviado al Congreso fi rmado y sella-
do por el primer regidor y la regidora. METRÓPOLI 3

29
de

▪ agosto, con-
cluyen trabajos 

los diputados 
integrantes de 
la LXII legisla-

tura local.

OBRADOR 
IMPULSA LEY 
DE AMNISTÍA
AMLO impulsará ante 
el Congreso una ley 
de amnistía, la cual 
espera que contribuya a 
pacifi car México. 
Nación/Cuartoscuro

EXPLOTA 
GUERRA 
COMERCIAL
Estados Unidos y China 
iniciaron lo que Beijing 
llamó "la mayor guerra 
comercial en la historia 
económica".
Orbe/AP

La Brasil de Neymar sucumbió 
frente el manejo de partido de los 
diablos rojos y del portero Thiabaut 
Courtois para quebrar las ilusiones 
de pelear el título mundial. 
Cronos/AP
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Foto: Especial/Síntesis

¡Estuvo padrísimo el show de Mi-
chael Jackson!, exclamó Sandra 
de la Cruz Sánchez alumna de la 
Técnica número 32, al fi nalizar 
la última presentación del es-
pectáculo musical que organi-
zó el gobierno del estado, a tra-
vés del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SE-
PE), al que asistieron más de 20 
mil niños y niñas de Educación 
Básica durante ocho presentaciones que tuvie-
ron lugar a lo largo de la semana.

En medio de la euforia que generó la actua-
ción de Víctor Jackson y su equipo de bailarines, 
Dolores Flores Sánchez, también alumna de la 
Técnica número 32, enfatizó que es la primera 
vez que presencia un espectáculo de esta calidad.

“Los efectos especiales y las coreografías fue 
lo que más me gustó”, dijo Dolores quien coin-
cidió con Jennifer Morales Rodríguez y María 
Fernanda Rodríguez Texis, alumnas de la escuela 
general “Guadalupe Victoria”, de San Luis Teo-
locholco, en que actividades de este tipo repre-
sentan para ellas un gran momento de diversión 
y convivencia.

En esta oportunidad, las menores aprovecha-
ron para expresar su agradecimiento al gobier-
no del estado por pensar en los niños y niñas de 
Tlaxcala, al acercarles eventos de calidad que for-
talecen su formación integral.

La directora de la escuela “Benito Juárez”, de 
San Ambrosio Texantla del municipio de Panot-

Realiza DIF
y la SEPE
musical
¡Estuvo padrísimo el show de Michael Jackson!, 
exclamó Sandra de la Cruz Sánchez, alumna 

Celebra UAT a
comunicadores

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con motivo del Día de la Li-
bertad de Expresión, Rubén 
Reyes Córdoba rector de la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), se reunió 
con directivos y represen-
tantes de los medios de co-
municación de la entidad a 
quienes les externó su reco-
nocimiento y reiteró su res-
peto por la labor que realizan 
diariamente.

Al iniciar su mensaje, la-
mentó que el crimen organi-
zado sea uno de los principa-
les factores de riesgo para el 
ejercicio del periodismo en México y que im-
pide la libertad de prensa. En este sentido re-
cordó que desde el año 2000, 136 informado-
res han perdido la vida en circunstancias vio-
lentas, 55 de ellos en los últimos cinco años y 
algunos más, siguen en calidad de desapare-
cidos, esto de acuerdo con cifras de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Recalcó que la libertad de prensa es un ele-
mento central del derecho más amplio a la li-
bertad de expresión, se pronunció porque los 
periodistas puedan ejercer su trabajo con ab-
soluta libertad.

“Los profesionales de la comunicación, hoy 
juegan un papel fundamental en la toma de de-
cisiones y en la formación de ciudadanos de 
informarles de manera oportuna y verás” dijo.

El rector de la máxima casa de estudios en 
la entidad, apuntó que los medios de comuni-
cación tlaxcaltecas son considerados difusores 
y replicadores del quehacer de la Universidad, 
al poner especial énfasis en los programas, ser-
vicios y las actividades que se desarrollan en 
los cuatro ejes de la institución: docencia, in-
vestigación, extensión y difusión de la cultura. 

Por otra parte, mencionó que durante este 
semestre se concretaron grandes logros para 
la UAT en benefi cio de los estudiantes como 
la obtención de constancia de acreditación de 
programas reconocidos a nivel nacional e in-
ternacional por la alta calidad en los servicios 
que ofrece tanto en ingenierías y licenciatu-
ras, además de la actualización de los planes y 
programas de estudio, ampliación de la ofer-
ta académica, entre otros.

“Como prueba de la confi anza, el prestigio 
y la calidad que ha mantenido nuestra máxi-
ma casa de estudios durante estos 42 años de 
existencia, este nuevo periodo escolar hemos 
crecido en relación al anterior en un porcen-
taje de aproximadamente el 8 por ciento y en 
este periodo que está por iniciar que es Oto-
ño 2018 el ingreso a nuestras licenciaturas y 
por grados es de aproximadamente 3 mil 400 
estudiantes”, señaló.

Fue en las instalaciones de la residencia uni-
versitaria, donde los comunicadores tlaxcal-
tecas disfrutaron de un desayuno junto con el 
rector de la máxima casa de estudios, directi-
vos y coordinadores de las diferentes carreras. 

Más de 100 metros cúbicos de pavimento, han sido reha-
bilitados en Apizaco con la maquina bacheadora HOPE.

En el primer semestre del año la dependencia benefi -
ció a 4 mil 412 tlaxcaltecas.

Rubén Reyes rector de la UAT, se reunió con directi-
vos y representantes de los medios de comunicación.

Atiende HOPE
reportes de
ciudadanos

Otorgan 474
créditos a
proyectos: 
Fomtlax

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras un mes de la llegada de la maquina bachea-
dora HOPE al municipio de Apizaco, el edil, Julio 
César Hernández Mejía, dio a conocer que más 
de 100 metros cúbicos de pavimento han sido re-
habilitados con la aplicación de mezcla asfálti-
ca en frio. 

Es a través de los reportes ciudadanos, que las 
calles del centro de la ciudad rielera comienzan 
a ser rehabilitadas, una vez concluidas darán ini-
cio los trabajos en la periferia 

En este sentido, el munícipe aseguró fue de-
bido a las intensas lluvias que se presentaron en 
días pasados y del deterioro del pavimento, que el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral 
de Tlaxcala (Fomtlax) otorgó, en el primer se-
mestre del año, un total de 474 créditos por un 
monto de 21.2 millones de pesos a micro y pe-
queñas empresas de la entidad, con el objeti-
vo de fortalecer su actividad comercial y la ge-
neración de nuevos empleos.

Javier Rivera Bonilla, director del Fomtlax, 
detalló que el 60 por ciento de estos créditos 
fueron destinados al sector primario y se otor-
garon con plazos de seis a 18 meses para cu-
brir las necesidades de los productores loca-
les durante el ciclo agrícola primavera-verano.

Cabe señalar que los esquemas de fi nancia-
miento se destinaron a proyectos relaciona-
dos con actividades agrícolas, ganaderas, co-
merciales, industriales y de servicios.

Rivera Bonilla señaló que los apoyos que 
recibieron las micro y pequeñas empresas de 
la entidad van de los tres mil a los 30 mil pe-
sos, con la fi nalidad de consolidar los proyec-
tos que impulsan emprendedores tlaxcaltecas.

El director del Fomtlax explicó que la de-
pendencia ofrece también créditos refaccio-
narios para la construcción, ampliación o re-
habilitación de unidades productivas, así como 
para la adquisición de maquinaria, implemen-
tos, equipamiento y mobiliario, los cuales se 
otorgan con plazos de 12 a 36 meses.

Para el segundo semestre del año el Fomt-
lax, en coordinación con el Instituto Tlaxcal-
teca de la Juventud (ITJ), realizará visitas a 
planteles del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) y algunas uni-
versidades del estado, con la fi nalidad de in-
centivar el emprendimiento con el programa 
“Jóvenes Emprendedores”.

Además, continuará con las actividades de 
difusión en municipios como Apetatitlán, Pa-
notla, Totolac, Texóloc, Zacualpan, Tzompan-
tepec, Cuaxomulco, Ixtacuixtla, Tepeyanco, 
Xicohtzinco y Zacatelco.

Las personas interesadas en acceder a es-
tos esquemas de fi nanciamiento pueden lla-
mar a los números telefónicos 246 466 49 60, 
246 466 49 61 o 246 466 03 56 o acudir a las 
ofi cinas de Fomtlax, ubicadas en Bulevar del 
Maestro, número 1902, en la colonia Loma Xi-
cohténcatl de la capital.

la, Abigail Contreras Munive, destacó el trabajo 
realizado por el DIF y la SEPE para que los es-
tudiantes se trasladaran a la capital del estado, 
incluso desde comunidades lejanas, y disfruta-
ran de esta función.

“Para nuestros niños y niñas este concierto 
fue un gran regalo. La organización fue muy bue-
na y el espectáculo de mucha calidad. Nos vamos 
muy contentos y con una grata experiencia, por-
que pudimos revivir algunos de los momentos de 
una leyenda de la música”, recalcó.

Entre gritos de alegría, los estudiantes tlax-
caltecas disfrutaron de la última presentación, 
quienes junto con sus amigos bailaron y canta-
ron la música de Michael Jackson. Algunos me-
nores presumieron sus dotes y subieron al es-
cenario para bailar junto con los profesionales.

Cabe resaltar que tanto la presidenta del DIF 
estatal, Sandra Chávez Ruelas, así como el secre-
tario de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
estuvieron al pendiente de la realización de es-
tas funciones.

Gran euforia entre estudiantes, es la que generó la actua-
ción de Víctor Jackson y su equipo de bailarines.

El rector externó su 
reconocimiento y su respeto

número de baches creció, más no 
por porque los trabajos de HO-
PE, sean inefi cientes. 

“HOPE ha estado en marcha 
desde hace un mes, trabajando 
intensamente con resultados fa-
vorables, por desgracia, el clima 
no favorece a las calles que ya es-
tán desgastadas, lo que provoca 
que haya más baches, y dé la im-
presión de que los trabajos han 
sido vanos, pero no es así, por 
el contrario”, argumentó el edil. 

En tanto, Alberto Palestina 
Moreno, subdirector de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, 
abundó que en conjunto con el 
Despacho del Alcalde, han reci-
bido más de 25 reportes ciudadanos en el último 
bimestre, por lo que los esfuerzos han sido redo-
blados a fi n de culminar dichas acciones en breve. 

“Gracias a la gestión del alcalde, Obras Públi-
cas cuenta con esta máquina bacheadora que mu-
cho ha abonado al mejoramiento de las calles de 

nuestra ciudad, los resultados se verán refl ejados 
en breve, trayendo benefi cios para todas y todos, 
seguiremos atendiendo sus reportes”, concluyó.

Entrega UMT títulos profesionales
▪  La Universidad Metropolitana de Tlaxcala celebró la entrega de títulos 

profesionales a egresados de las licenciaturas en Arquitectura y Psicología 
Clínica, evento que contó con la asistencia de familiares, amigos y autoridades 
académicas, el rector Gregorio Cervantes Serrano refrendó el compromiso con 

los recién graduados. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Para nuestros 
niños y niñas 

este concierto 
fue un gran 

regalo. La or-
ganización fue 
muy buena y el 
espectáculo de 
mucha calidad

Directora

Como prueba 
de la confi anza, 

el prestigio y 
la calidad que 

ha manteni-
do nuestra 

máxima casa 
de estudios 

durante estos 
42 años de 
existencia

Rubén Reyes
Rector

Gracias a la 
gestión del 

alcalde, Obras 
Públicas 

cuenta con 
esta máquina 
bacheadora 

que mucho ha 
abonado al 

mejoramiento 
de las calles

Alberto 
Palestina

Subdirector de
Obras Públicas
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Se deslindan
regidores de
decisiones de edil

Se dejan a 
salvo los 

derechos de 
los diputados 
con licencia, 

para que en el 
momento que 
decidan rein-
corporarse a 

las actividades 
legislativas 
lo hagan sin 

mayor trámite
Humberto 
Cuahutle
Diputado

Por Gerardo Orta /Hugo Sánchez
Foto: Gerardo Orta

 
La síndico del municipio de Santa Ana Chiau-
tempan acudió a Palacio de Gobierno para de-
nunciar una serie de inconsistencias del presi-
dente municipal Héctor Domínguez Rugerio, 
entre ellas el irregular reglamento de parquí-
metros.

En entrevista, la funcionaria municipal des-
tacó que el documento que regula la operación 
de los parquímetros es a todas luces excesivo 
para la población a partir de las medidas que 
se aplican, por ejemplo, la colocación de una 
“araña” y los altos costos por el pago de arras-
tre y corralón.

Además, destacó que el reglamento no con-
tiene la firma de la síndico como representante 
legal del municipio, pues únicamente fue apro-
bado por el alcalde y el secretario del ayun-
tamiento.

Asimismo, argumentó, el mismo documen-
to incluyó ordenamientos que no existen ac-
tualmente en el municipio con las que el al-
calde busca dar certeza a la operación de los 
parquímetros.

Pese a que se ha buscado una reunión con 
el alcalde que permita analizar el asunto de 
los parquímetros, Linda Ixchel Mejía Sarabia 
manifestó que no ha existido disposición de 
Héctor Domínguez para el diálogo.

“Lo único que ha dicho es que está el con-
trato y que hablemos con el director jurídico 
pero tampoco se ha querido sentar a dialogar, 
sólo manda al secretario particular”.

En la audiencia que la representante del 
municipio de Santa Ana Chiautempan soli-
citó en Palacio de Gobierno también estuvie-
ron algunos presidentes de comunidad, quie-
nes por su parte acudieron a exponer asuntos 
que, a su parecer, influyen en el desarrollo de 
sus representados.

Y es que se supo que existen algunas presi-
dencias auxiliares en las que se destinan única-
mente 40 mil pesos para el desarrollo de obra 
pública que evidentemente resulta insuficien-
te para las diferentes zonas del municipio, par-
ticularmente para aquellas que se gobiernan 
por usos y costumbres.

Los representantes advierten la posibili-
dad de que existan manifestaciones mayores 
en Santa Ana Chiautempan ante la serie de 
irregularidades y excesos en los que ha incu-
rrido el alcalde Héctor Domínguez Rugerio.

Solicitan apoyo del Congreso local
Los funcionarios municipales inconformes 
también solicitaron la intervención del Con-
greso local, mediante un escrito que enviaron 
al Congreso del estado y que está dirigido al 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y a 
la Comisión de Asuntos municipales, el gru-
po inconforme señaló que le han sido vulne-
rados sus derechos laborales.

Por regresar
2 diputados
con licencia
Suman ya nueve diputados que tras su derrota 
electoral regresan a ejercer sus funciones 
legislativas por menos de dos meses
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
En sesión de la Comisión Permanente del Con-
greso local se dio lectura al documento por el que 
el diputado, Arnulfo Arévalo Lara informó su re-
integración a sus funciones luego de perder en las 
urnas en busca de la reelección; con ello, única-
mente faltan dos legisladores que solicitaron li-
cencia al cargo por reincorporarse a los trabajos.

El secretario de la Comisión Permanente, Hum-

berto Cuahutle fue el encargado de presentar la 
solicitud, en la que se justifica que al momento 
de autorizar la licencia se dejan a salvo los dere-
chos de los peticionarios.

“Se dejan a salvo los derechos de los diputados 
con licencia, para que en el momento que deci-
dan reincorporarse a las actividades legislativas 
lo hagan sin mayor trámite y únicamente dan-
do aviso por escrito a la Junta de Coordinación 
y Concertación Política del Congreso local, por 
tal motivo me dirijo a usted para informar que 

La síndico de Chiautempan acudió a Palacio de Go-
bierno para denunciar una serie de inconsistencias.

En sesión de la Comisión Permanente se dio lectura al documento por el que el diputado, Arnulfo 
Arévalo informó su reintegración a sus funciones.

INE entregó la constancia de mayoría a Rubén Terán 
Águila, lo que lo acredita como diputado electo.

Acusan a alcalde
de Chiautempan
por omisiones

Recibe Rubén
Terán Águila,
constancia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La madrugada de este viernes en el Distrito Elec-
toral 02, el Instituto Nacional Electoral (INE), 
entregó la constancia de mayoría a Rubén Terán 
Águila, lo que lo acredita como diputado electo 
de ese distrito.

Fueron los consejeros electorales de la Juta 
Distrital, quienes tras el cómputo de votos del 
pasado 1 de julio, constataron que la victoria fue 
para el candidato del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Rubén Terán con una vota-
ción de casi 60 por ciento que en votos suma-
ron 129 mil, de acuerdo con los datos de la auto-
ridad electoral.

El diputado electo de la coalición “Juntos Hare-

mos Historia”, que integraron los Partidos More-
na, Encuentro Social y del Trabajo, estuvo acom-
pañado del dirigente estatal de Morena, Joel Mo-
lina Ramírez, las candidatas locales electas de ese 
distrito, así como familiares, militantes y simpa-
tizantes de la colación.

Al recibir la constancia de manos de la autori-
dad electoral, indicó que la fórmula que encabe-
zó logró triunfar, “decirles que un México mejor 
es posible, es tiempo de la reconciliación políti-
ca, es momento, de una concertación social que 

permita que este país salga ade-
lante. No ganó un partido políti-
co, no ganó un hombre, ganó un 
país y antes que cualquier par-
tido político somos mexicanos 
y la convocatoria que hacemos 
es que juntos nos sumemos pa-
ra sacar adelante a esta patria”.

Indicó que así como se dio 
el voto de confianza a quien ac-
tualmente lleva las riendas del 
país, “hoy Morena, pide lo mis-
mo. Vamos con ese compromi-
so de trabajar por todos, para to-
dos, por el beneficio de México y de las futuras 
generaciones”.

Posteriormente dirigió un mensaje a todas las 
personas que le acompañaron a recibir la cons-
tancia de mayoría, ante quienes reiteró que el 
compromiso es con la sociedad y con Tlaxcala.

El diputado electo, dijo que quienes empren-
dan acciones en contra de las decisiones de la vo-
luntad popular “no puede ser considerada como 
demócrata”, por ello, insistió en que haya una re-
conciliación nacional.

he decidido incorporarme a las actividades Le-
gislativas”, sostuvo.

El escrito dirigido a la Junta de Coordinación 
y Concertación Política y a la Comisión Perma-
nente específica que se incorpora al cargo a par-
tir de la presentación del documento.

“Presento este escrito a efecto de informar mi 
reincorporación a partir de esta fecha al cargo de 
diputado propietario por el XI distrito electoral 
lo que hago de su conocimiento para loa efectos 
legales conducentes”, agregó.

Por tanto, suman ya nueve diputados que tras 

Regidores de Ixtenco acusaron al alcalde interino, de 
atender únicamente asuntos de interés personal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Regidores del municipio de Ixtenco acusaron al 
alcalde interino, Giovani Aguilar Solís, de aten-
der únicamente asuntos de interés personal, por 
lo que se deslindaron de las “malas” decisiones 
que esté tomando durante su cargo.

Lo anterior, mediante un oficio enviado al Con-
greso del estado firmado y sellado por el primer 
regidor y la regidora de Ecología Desarrollo Agro-
pecuario y Fomento Económico del Ayuntamien-
to, Gamaliel Maceda Sangrador y Ma. Josefina 
Gasca Morales, respectivamente.

Cabe recordar, que hace dos meses el Pleno del 
Congreso local, determinó suspender el manda-
to del alcalde, Miguel Ángel Caballero Yonca por 
180 días, mientras se realizaba un dictamen para 
exponer si era revocado o no de su cargo; mien-
tras tanto, la responsabilidad de presidente mu-
nicipal sería para Aguilar Solís.

Al respeto, los quejosos plas-
maron en su documento que lle-
gó al Poder Legislativo que “ha-
cerles de su conocimiento que 
Giovani Aguilar Solís, regidor en 
funciones de presidente, no ha 
convocado a sesión ordinaria de 
Cabildo desde que asumió el car-
go de presidente, haciendo caso 
omiso a los diversos oficios que 
se le hicieron llegar, donde se le 
solicita que convoque a sesión 
ordinaria de Cabildo”, acusan.

Explican que solicitan la ce-
lebración de una plenaria entre 
los miembros del órgano municipal, para tratar 
asuntos de interés e importancia sobre diversa 
peticiones que aquejan a la ciudadanía.

En cambio, puntualizaron que Aguilar Solís 
únicamente los convoca para atender temas de 
interés personal como lo fueron la toma de pro-
testa de presidente y regidor suplentes, la rati-
ficación de la remoción del secretario del Ayun-
tamiento, y la reciente restitución a su cargo a la 
síndico suspendida.

“Impidiéndonos el uso de la palabra para ex-
presar asuntos que también nosotros conside-
ramos son de interés para el Ayuntamiento, es 
por ello que los suscritos se deslindan de toda 

su derrota electoral regresan a ejercer sus funcio-
nes legislativas por menos de dos meses, ya que 
terminan funciones el 29 de agosto, tales los ca-
sos de Enrique Padilla Sánchez, Ignacio Ramírez 
Sánchez, Fidel Águila Rodríguez, Eréndira Cova 
Brindis, Dulce María Ortencia Mastranzo Coro-
na, Cesar Fredy Cuatecontzi Cuauhtle, Adrián 
Xochitemo Pedraza y Mariano González Aguirre.

De ahí que los únicos legisladores que aún no 
solicitar su reincorporación son el perredista Al-
berto Amaro y la coordinadora de la bancada del 
PVEM, Aitzuri Sandoval Vega.

La síndico acudió a Palacio de 
Gobierno para denunciar

responsabilidad a la que sea acreedora el Ayun-
tamiento por las malas decisiones que se hayan 
tomado durante la gobernabilidad que ejerce el 
licencia Giovani Aguilar Solís, regidor en funcio-
nes de presidente”, sentenciaron.

Mantienen Tepjf suspensión del alcalde de Ixtenco
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ) dejó firme 
la suspensión de mandato del presidente muni-
cipal de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yon-
ca, por parte del Congreso del estado, con ello, 
el munícipe agotó las instancias electorales pa-
ra revertir la determinación.  Asimismo, la solici-
tud por parte del Congreso local por que se ana-
lizará de nueva cuenta.

Impidiéndonos 
el uso de la 

palabra para 
expresar 

asuntos que 
también noso-
tros conside-
ramos son de 

interés para el 
Ayuntamiento

Regidores 
Ixtenco

Decirles que un 
México mejor 
es posible, es 
tiempo de la 

reconciliación 
política, es mo-
mento, de una 
concertación 

social
Rubén Terán

Diputado electo

Tolerancia cero en Chiautempan
▪  En el municipio de Chiautempan aplican la tolerancia cero a aquellos 

automovilistas que se estacionen en lugares prohibidos, así como los que se 
niegan a pagar o vence el tiempo en parquimetros del primer cuadro de la 

ciudad sarapera.  Texto y foto: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Eventos de feria

Uno de los eventos que llaman la atención tanto 
por el elenco artístico como por su elevado 
precio de entrada es el Festival de las Paellas, 
que presentará a María León y Grupo Festum de 
Puebla, y tendrá un costo de 400 pesos.
Gerardo OrtaPor Gerardo Orta

Foto: Gerardo Orta/Síntesis
 

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) dio a conocer la próxima operación de 
una escuela taurina en el municipio de Tetla de la 
Solidaridad, que integrará al deporte como par-
te primordial para el desarrollo de los alumnos.

El director del ITDT, Luis Mariano Andalco 
López, informó que lo que será la quinta escue-
la taurina en el estado estará encabezada por el 
consagrado matador de toros José Luis Angeli-
no, quien instruirá en técnica y teoría de la fies-
ta brava a los menores que se inscriban.

Para ello, detalló, se emitirá una convocatoria 
para niños estudiantes de escuelas primarias no 

JL “Angelino”
dirigirá escuela
taurina en Tetla
Cabe señalar que la escuela contará con el 
respaldo del gobierno municipal que facilitará 
las instalaciones de la Unidad Deportiva

Convoca ITC              
a premio de 
literatura

Persisten los
embarazos en
adolescentes

Las personas interesadas tienen hasta el tres de sep-
tiembre para presentar trabajos inéditos.

El estado de Tlaxcala se mantiene en el lugar número 
26 en términos de embarazos adolescentes.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la directora del Consejo Esta-
tal de Población (Coespo), Patricia López Al-
dave, el estado de Tlaxcala se mantiene en el 
lugar número 26 en términos de embarazos 
adolescentes, principalmente en el sector de 
edad de los diez a 19 años.

La funcionaria estatal informó que se tra-
ta de un fenómeno que es atacado a nivel in-
ternacional por medio de diferentes conve-
nios entre instituciones que se replican a ni-
vel nacional, estatal y municipal.

Remarcó que Tlaxcala se ubica por deba-
jo de la media nacional en lo que respecta a la 
incidencia de embarazos adolescentes, y con-
firmó que en lo que va del año se han registra-
do 4 mil 622 embarazos entre este sector de 
la población.

De estos, únicamente dos corresponden 
al sector de la población de entre diez y doce 
años, uno de los grupos que más se ha redu-
cido en Tlaxcala en términos de ese fenóme-
no social que trunca el desarrollo individual 
de una persona.

Lo anterior, al dar a conocer la realización 
de la segunda “Carrera de Convivencia del Día 
Mundial de la Población” que buscan concien-
tizar precisamente sobre la planificación co-
mo un derecho humano.

Se trata de una carrera en la que se espe-
ra la presencia de hasta 300 familias, y que 
se desarrollará en el municipio de Apizaco el 
próximo domingo quince de julio a las 8:00 de 
la mañana. En el evento participarán prácti-
camente todas las dependencias del gobier-
no del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) con-
voca a escritores locales y residentes en el esta-
do con estancia mínima de tres años, a partici-
par en los “Premios Estatales de Literatura 2018” 
que contemplan las categorías de cuento poesía 
y ensayo.

José Antonio González Necoechea, director 

sólo de Tetla de la Solidaridad, sino de otros mu-
nicipios vecinos.

El funcionario estatal, detalló que aún sin que 
ya opere formalmente la escuela, se espera que 
en una primera etapa se registren hasta 30 me-
nores como alumnos.

Cabe señalar que la escuela contará con el res-
paldo del gobierno municipal que facilitará las 
instalaciones de la Unidad Deportiva Luis Do-
naldo Colosio, que cuenta con las instalaciones 
para que los jóvenes puedan ejercitarse y desa-
rrollarse físicamente.

Si bien la escuela taurina pretende el nacimien-
to de nuevos toreros tlaxcaltecas, es cierto que 
no todos podrán llegar a la meta de consagrarse 
como figuras del toreo.

Sin embargo, de acuerdo con Luis Mariano An-
dalco, también permitirá la formación de buenos 
aficionados a la fiesta brava, artistas o represen-
tantes de algún sector ligado a la actividad taurina.

Lo anterior, luego de que autoridades de Tetla 
de la Solidaridad presentaran las actividades de 
feria que se desarrollará del miércoles 25 al do-
mingo 29 de julio.

Durante los diversos eventos se realizarán tres 
taurinos, una “minitetlada”, una “tetlada” los días 
28 y 29 de julio, respectivamente, y una corrida 
de toros con un mano a mano entre los toreros 
tlaxcaltecas Angelino de Arriaga y Gerardo Ri-
vera con cuatro toros de la ganadería.

En lo que va del año se han 
registrado 4 mil 622 embarazos

general del ITC, informó que los creadores inte-
resados deberán presentar, antes de la fecha del 
cierre de la convocatoria que es el tres de sep-
tiembre, trabajos inéditos, escritos en español 
y con tema libre.

El titular del ITC detalló que también deberán 
entregar de manera impresa tres juegos del pro-
yecto participante con un mínimo de 35 y máxi-
mo de 50 cuartillas, con tipografía times new ro-
man o arial del número 12 a doble espacio, en pa-
pel tamaño carta y en una sola cara con las páginas 
numeradas.

Cabe mencionar que los participantes podrán 
presentar una o varias obras literarias dentro de 
las categorías de ensayo “Emmanuel Carballo”, 
poesía “Dolores Castro” y cuento “Beatriz Espejo”.

La selección de los ganadores de los “Premios 
Estatales de Literatura 2018” estará a cargo del 

jurado calificador integrado por escritores reco-
nocidos y representantes de la Secretaría de Cul-
tura y el ITC.

De acuerdo con la convocatoria solo habrá un 
ganador por categoría, quienes recibirán un estí-
mulo económico de 30 mil pesos como recono-
cimiento a su talento.

Autoridades de Tetla presentaron las actividades de fe-
ria que se desarrollará del 25 al domingo 29 de julio.
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(LA VIOLENCIA, UN PROBLEMA MUNDIALIZADO, SIN 
RESOLVER)

El mundo arde en ideologías que son un verdadero tormento, 
con lo que esto conlleva de inseguridad e incluso de violación de 
los derechos humanos, que sumado al descontento económico de 
las gentes, en parte propiciado por esa falta de empleo digno que 
todos nos merecemos, acreciente una atmosfera verdaderamente 
preocupante. Hay que dejar de lado el resentimiento y activar, 
con paciencia y clemencia, otros lenguajes menos ofensivos. 
Ya está bien de enfrentarnos unos contra otros. Prohibamos 
los discursos de odio y los llamados a la violencia. Es cuestión de 
tomar conciencia de que lo armónico es fruto del desarrollo integral 
colectivo, donde nadie puede quedar excluido, pues todo individuo 
tiene derecho a determinar la dirección y el alcance de su futuro. 
Propiciemos esos pequeños gestos comprensivos, cada cual en su 
lugar, sin obviar ese respeto inherente de uno mismo, una de las 
primeras condiciones para saber coexistir y cohabitar.

Indudablemente, aún nos falta saber vivir en este endiosado 
planeta de privilegios para algunos, mientras otros se ahogan en 
su propio dolor y desventura. Algo que nos exige, ya no sólo 
una maduración innegable, sino también un discernimiento 
garante, que pueda reorientarnos ante los diversos itinerarios 
mundanos. Para empezar hemos de trascender hacia una 
economía más verde, más solidaria y equitativa. Por otra 
parte, si hay violencia en nuestros corazones difícilmente vamos 
a propiciar entendimiento. La misma intimidación ejercida en el 
trabajo nos resta sosiego. En los países más pobres, dicha coacción 
da lugar a prácticas inaceptables que frecuentemente se ven 
agravadas por la miseria. Es el momento, pues, de adecentarnos 
en la apertura sino queremos destruirnos como especie. No me 
gusta la rigidez. Hoy más que nunca necesitamos ensanchar el 
corazón y tender puentes. Precisamente, un reciente informe de 
la Organización Internacional del Trabajo, pone de manifi esto la 
insufi ciencia de las respuestas políticas a la creciente demanda 
y cuantifi ca la extensión de la carga de cuidados a la persona que 
recae sobre las mujeres. Aún las cifras muestran que las hembras 
dedican más de tres cuartas partes del tiempo empleado en el 
trabajo de cuidado no remunerado.

Donde quiera que uno mire, ve esa ausencia de espíritu 
asistencial que nos deja realmente tristes. “Es una lástima 
que los Estados usen las leyes de migración para justi  car 
políticas racistas”, dice un titular próximo de Naciones Unidas. 
Olvidamos que estamos llamados a auxiliarnos, a responder con 
generosidad, avivando esa cultura de la mano tendida siempre. 
Todos nos merecemos nuevas oportunidades. Quizás tengamos 
que aprender a vivir seriamente por dentro, al menos para saber 
cuidarnos. En efecto, es desde la acción cómo se pueden resolver 
los problemas. Quizás pueda ayudarnos lo que en su tiempo dijo 
el comediógrafo francés Molière (1622-1673): “Esforcémonos 
en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan 
lo que les plazca”. Sí, sólo desde el esfuerzo y la moral se pueden 
corregir los errores cometidos, y también desde el amor aquellos 
deslices del alma. Al fi n, uno ha de comenzar cada día ese instante 
de acercamiento que nos humaniza y nos fraterniza, que es lo que 
realmente nos da alas para tomar esa sensación de que uno no 
quisiera morir. Porque el amor, en suma, es lo que nos da existencia 
y asistencia. 

Es “Amor”, la histo-
ria sobre dos adul-
tos mayores que 
enfrentan los últi-
mos días de su vida 
en su departamento, 
la más recordada en 
el colectivo cinéfi lo, 
en parte por su te-
mática, y por otro la-
do, por haber mere-
cido el Oscar a Me-
jor Película de Habla 
no Inglesa en 2012 

y la Palma de Oro en Cannes a la Mejor Película.
¡Oh sí! Haneke es un director para analizar, y 

quién además tiene películas trascendentes co-
mo “El Listón Blanco”, “Juegos Sádicos” y “La 
Pianista”.

Este fi n de semana, después de su paso por el 
pasado Festival de Cine de Morelia y la recien-
te Muestra Internacional de Cine de la Cinete-
ca Nacional, llega a salas comerciales su última 
película titulada “Un Final Feliz” (Happy End).

La nueva película del austriaco nos cuenta la 
historia sobre una familia disfuncional de la cla-
se alta del norte de Francia, donde se tocan te-
máticas como el racismo, la depresión, las nue-
vas tecnologías y las apariencias para ocultar ante 
la sociedad las problemáticas que estos mismos 
esconden.

Haneke nunca ha sido condescendiente con la 
audiencia, y aunque podría pensarse que segui-
ría sobre una línea dramática como lo hiciera en 
sus últimos dos trabajos, el director golpea en la 
cara a la audiencia con una inesperada narrativa.

La situación de los personajes va por tres lí-
neas: por un lado, la peculiar historia del patriar-
ca de la familia (Jaen-Louis Trintignant) que, de 
las formas más absurdas, busca suicidarse; por 
otro, la hija mayor y la heredera del negocio fa-
miliar (Isabelle Huppert) busca mantener a fl o-
te el imperio familiar mientras lucha por lidiar 
con su rebelde hijo.

Pero es sin duda la historia de una de las nie-
tas más jóvenes de la familia, en la cual el direc-
tor hace esta crítica a como las generaciones más 
viejas afectan a las más jóvenes con su estilo de 
vida y sus ideologías, además de cómo afecta el 
uso de las nuevas tecnologías en sus vidas.

Haneke cree que la mejor forma de criticar to-
das estas situaciones es a través de la comedia, 
pero no una comedia referencial, de pastelazo o 
gratuita, es un manejo de la comedia negra y de 
situaciones que rayan en lo absurdo y burlesco.

La ironía en el título de la doceava película del 
director es una advertencia a su verdadero obje-
tivo contado la historia de la familia Laurent, y 
es burlarse de las clases altas europeas sin nin-
gún empacho y que podría trasladarse a las de 
otros países.

Ácida, incomoda y atípica, así es esta propues-
ta cinematográfi ca que es sin duda la opción per-
fecta para huir de la saturación de blockbusters 
en esta temporada veraniega.

¿Verás la película? ¡Sigamos la 
conversación en Twitter: @AlbertoMoolina!

Nos falta 
saber vivir y 
cuidarnos

Finales felices de 
una mente austriaca
¿Sabes quién es el 
director Michael 
Haneke? ¿No? Es uno de 
los directores europeos 
del cine contemporáneo 
más relevantes en la 
actualidad, y es que las 
cintas de este director 
austriaco se alejan de la 
cotidianeidad y se atreve 
a hacer una crítica 
social a través de sus 
obras.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

claquetazoalberto molina
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T L A XC A L A

En cualquier caso, por tanto, despo-
jémonos de toda violencia, y pongamos 
en valor los afectos en sus fundamentos 
esenciales de vida, de manera sincera y 
realista, para que la propia experiencia 
espiritual nos armonice. Dicho lo cual, 
aprendamos a valorar nuestras propias 
relaciones con los demás, sin evadir ese 
tejido de hábitos desprendidos, que es lo 
que justamente da sentido a ese hermana-
miento de culturas (o de matices sí quie-

ren), que son nuestra continuidad histó-
rica, el modo de pensar y de vivir, de ma-
durar y preocuparse por el análogo; de 
crecer, en defi nitiva, hacia un nuevo có-
digo ético que nos universalice para re-
nacer con otro talante más compasivo. 
La compasión, tan poética como bonda-
dosa, es en muchas ocasiones la olímpi-
ca predecesora de la rectitud.

corcoba@telefonica.net
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15 Cejulu
Aniversario

La Gran Familia CEJULU celebró a lo grande.

Cutberto Luna, María de la Luz Reyes y Cutberto Luna Jr.

Posaron para la foto las Súper Panteras de cada nivel.

Simplemente felices.

El rugido de las Súper Panteras los distingue. Comité de Padres de Familia.

Soy Feliz.

Pienso, Puedo, Soy Feliz.

Súper celebración en la que festejaron el 
amor por la Infancia, la lealtad a la Edu-
cación, el compromiso con la Gran Fami-

lia CEJULU, y el excelente trabajo en equipo en-
caminado a la formación de Agentes Reales de 
Cambio Social.

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Rinde 
homenaje 
a Frida 
Kahlo
▪  La actriz 
mexicana Salma 
Hayek rindió 
homenaje a  la 
pintora Frida Kahlo 
a través de una 
fotografía en 
Instagram, en la 
que recrea la 
famosa obra de la 
artista “Las dos 
Fridas”. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Concierto:
Todo está listo para el show "Ídolos 
2.0" en CDMX. 2

Barraca26:
Nuevo disco de Nervosa, titulado 
"Downfall of Mankind". 4

Elvis Costello 
CANCELA GIRA
AP. Tras cirugía por un "pequeño pero 
muy agresivo" tumor canceroso, el 
cantautor de post-punk canceló el resto 
de su gira europea de verano. Elvis 
Costello dijo que debe recuperarse de la 
operación.– Especial

Carlos Rivera
GRABA VIDEOCLIP
JAZUARA SALAS. El cantante ha compartido 
a través de sus redes sociales más 
detalles del videoclip que graba 
en su estado natal, Tlaxcala, y que 
corresponde al álbum que será 
publicado en septiembre.– Especial

Luis Enrique
LLAMA A 

CONCIENCIA
AP. El amor por su país 

y sus compatriotas se 
mantiene intacto. El 

salsero está resuelto a 
crear conciencia sobre 

la crisis sociopolítica 
que atraviesa la nación 

de Nicaragua por medio 
de su nueva canción: 

“Mordaza”.– Especial

Chris Brown 
ENFRENTA 
CARGOS
AP. Chris Brown se retiró 
del escenario tras un 
concierto en Florida y de 
inmediato fue arrestado 
por agentes que lo 
estaban aguardando 
por un incidente con 
un fotógrafo en un club 
nocturno ocurrido el año 
pasado.– Especial
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Los certámenes de belleza en el 
país venezolano no se han visto 
afectados, pese al escándalo de 
acoso sexual en "Miss Venezuela". 
Miles de jóvenes sueñan con 
poseer la corona algún día . 3

VENEZUELA

EN NOMBRE
DE LA
BELLEZA
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En rueda de prensa, previa al concierto "Ídolos 2.0" que protagonizarán Marta 
Sánchez y Paulina Rubio, Belinda dio un mensaje de esperanza para los músicos

Belinda pide ver a 
México como un país 
de oportunidades

La premier fue en salas de cine de Croacia.

La Cineteca Nacional abrió sus puertas el 17 de enero de 
1974 con una proyección a cargo de  Fernando de Fuentes.

Los jueces no pueden ser los mismos de siempre, 
tienen que evolucionar.

Paulina Rubio no pudo asistir a la rueda de prensa.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ante el interés de muchos artistas nacionales de 
buscar el llamado "sueño americano" en Esta-
dos Unidos, la cantante Belinda pide ver a Mé-
xico como un hermoso país de oportunidades, 
donde también hay mucho por hacer, y “debe-
mos vernos como lo máximo”.

En conferencia de prensa previa al concierto 
que ofrecerá este sábado 7 de julio en el Palacio 
de Deportes al lado de Marta Sánchez y Paulina 
Rubio, la intérprete mencionó los proyectos que 
tuvo en Estados Unidos.

Reconoció que no está interesada del todo a 
hacer una carrera en la Unión Americana, debi-
do a que considera que hay muchas oportunida-
des en México, “es un error pensar en que todos 
los sueños se pueden cumplir en Estados Unidos, 
México es un país hermoso, con una gran cultura.

“Me siento orgullosa de México, además creo 
que todos debemos ver a nuestro país con opti-
mismo”, afi rmó la también actriz, quien aclaró 
que este comentario no lo hace por alguna perso-
na en específi co, ya que respeta a quienes han de-
cidido probar suerte en el vecino país.“Nosotros 
tenemos que vernos como lo máximo y no con-
fundamos comentarios”, pidió la intérprete, al 
agregar que gustosa hace proyectos en Estados 
Unidos, pero se siente más feliz si surgen en es-
ta nación.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Arturo López Gavi-
to, quien en 2004 de-
butó como parte del 
jurado en la tercera 
edición de “La acade-
mia”, consideró que 
durante muchos años 
este “reality” musi-
cal se mantuvo enfer-
mo, pero en su nueva 
edición renace para 
lanzar a grandes in-
térpretes.

“’La academia’ ha 
ido mutando para 
bien y para mal. Es-
tuvo enferma duran-
te algún tiempo y hoy 
renace con la esen-
cia y con las bases del 
proyecto original”, resaltó.

López Gavito, quien es vicepresidente de 
Marketing de Disney México y se ha distin-
guido como crítico musical, es uno de los in-
tegrantes del panel de jueces de la “La acade-
mia” 2018 que iniciará transmisiones este 8 
de julio por Azteca Uno.

Compartirá opinión con los cantantes Edith 
Márquez y Edwin Luna, así como con el co-
municador Horacio Villalobos.

“Hoy ‘La academia’ se presenta como un 
concepto de entretenimiento multiformato, 
estamos no sólo en la televisión, sino en el ám-
bito digital. Hace 10 años, la prioridad era ge-
nerar un vehículo televisivo, pero se perdió el 
objetivo que era desarrollar las carreras mu-
sicales de estos jóvenes”.

La encomienda para esta nueva edición, 
dijo, es retomar esa esencia para lanzar a los 
talentos a nivel global porque así lo permite 
el formato.

“Tenemos el compromiso de ser fi rmes y 
objetivos”, subrayó al recordar que cuando ini-
ció el proyecto, la importancia de las redes so-
ciales era prácticamente nula.

“El disco era un formato en CD que se se-
guía vendiendo y había unas compañías dis-
queras que eran poderosísimas. Hoy todo eso 
ha cambiado y ha mutado. Nosotros tenemos 
la responsabilidad de adaptarnos a la realidad 
de los tiempos”.

Apuntó que México atraviesa por un proceso 
de transformación social y los jueces no pue-
den ser los mismos, se tiene que evolucionar.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para cerrar con broche de oro su representación 
en la Cineteca Nacional, el equipo liderado por 
Alejandro Pelayo prepara una magna exposición 
dedicada al cineasta de origen británico naciona-
lizado estadunidense Alfred Hitchcock, la cual es-
tará acompañada de una retrospectiva.

En entrevista, Nelson Carro, director de difu-
sión y programación de la Cineteca, detalló que 
la exhibición que planean inaugurar en septiem-
bre próximo tiene como premisa el contexto his-
tórico y social en el que desarrolló sus obras, ha-
ciendo énfasis en cómo infl uyó en su tiempo, así 
como en los usos y costumbres de la sociedad.

A fi n de rendirle homenaje a quien es consi-
derado el "Maestro del Suspenso", la Cineteca 
Nacional acompañará la muestra con la exhibi-
ción de 35 de sus películas ya restauradas en for-
matos 2K y 4K.

“Lo relevante de sus películas, que muchos ci-
néfi los ya han visto, es que podrán ver una ver-
sión restaurada y en pantalla grande, algo que no 
se da de manera espontánea ”, refi rió.

De acuerdo con Carro, la exhibición que se 
montará en la Galería de la Cineteca es la mis-
ma que se mostró en Madrid, España, donde tu-
vo buena acogida.

 “La forma de terminar nuestra administra-
ción es trabajando y como dijo Alejandro Pela-
yo, viene un cierre fuerte”, agregó.

Y es que entre sus próximas actividades des-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ante el aforo de la Sala "Luis 
Buñuel" del Centro de Capaci-
tación Cinematográfi ca (CCC) 
tuvo su estreno nacional la pe-
lícula "Vatreni", que bajo la di-
rección de Edson Ramírez re-
trata la pasión de la selección 
de fútbol de Croacia y la conso-
lidación de su identidad.

Tras la proyección, Ramírez 
y otros miembros del "crew" 
recibieron emotivos comen-
tarios sobre la historia, la edi-
ción y la música de la película, que ha aplicado 
a distintas convocatorias de festivales naciona-
les, incluido el de Morelia, a celebrarse en oc-
tubre próximo.

Respecto a cómo llegaron a la historia, el ci-
nefotógrafo Jorge Linares compartió que se dio 
de manera casual cuando tanto Ramírez como 
otros miembros del "crew" y él charlaban sobre 
un nuevo documental y entre los temas dominó 
el trabajo de la selección de Croacia en el Mun-
dial de Francia 1998.

"Creímos que ahí había una posibilidad muy 
grande para contar una historia fuerte que com-
binara lo que nos gusta: el futbol y la guerra que 
llevó a la desintegración de Yugoslavia", com-
partió el director de la cinta.

Ramírez agregó que a sus ocho o nueve años 

Creímos que 
ahí había una 

posibilidad 
muy grande 
para contar 
una historia 
fuerte que 

combinara lo 
que nos gusta

E. Ramírez
Director

única presentación

▪ De acuerdo con la 
también actriz, por 
ahora esa será la única 
presentación que ten-
drán juntas, por lo que 
invitó a sus seguidores 
y a los seguidores de 
sus colegas a acompa-
ñarlas en el Palacio de 
los Deportes el próximo 
7 de julio. “Aún no tene-
mos fechas planeadas 
y quién sabe que vaya 
a pasar”, comentó. Res-
pecto a la dinámica del 
concierto, indicó que 
cada una tendrá opor-
tunidad de presentar 
sus éxitos pero habrá 
un espacio para que las 
tres compartan el es-
cenario. "Será increíble 
escucharnos", dijo. 

La promesa 
de un gran concierto
Belinda aseguró que tanto ella como sus colegas 
Paulina Rubio y Marta Sánchez han preparado un 
"show" explosivo con los éxitos más relevantes 
de sus trayectorias en “Ídolos 2.0”. En entrevista 
por teléfono, la intérprete de “Bella traición” 
compartió que desde que recibió la invitación 
para ser parte de ese proyecto supo que sería 
un éxito pues es “padrísimo tener juntas a tres 
generaciones de la historia del pop en español”.
“Paulina (Rubio) tiene un estilo padrísimo, Marta 
(Sánchez) tiene una voz espectacular.
Notimex / Redacción

Concierto "Ídolos 2.0"
Belinda también se mostró feliz por el concier-

to denominado “Ídolos 2.0”, en el que adelantó 
que cantará un par de temas de la española Marta 
Sánchez, con quien ha hecho buena mancuerna.

Mientras que su compañera Marta Sánchez co-
rroboró la amistad que han forjado. Aunque Pau-
lina Rubio no pudo estar presente, dijeron que 
esperan que llegue para el "show" de este sábado.

Por su parte, el productor Hugo Mejuto indi-
có que de este espectáculo se planea grabar un 
álbum, pues considera que es único e irrepetible 
porque ha logrado conjuntar tres talentos del pop.

“Ídolos 2.0” cuenta con la participación de Be-
linda, Paulina Rubio y Marta Sánchez, y tendrá 
lugar este 7 de julio en el Palacio de los Deportes. 

el jugaba en un equipo de fútbol en Tulyehual-
co y su entrenador les pidió que hicieran un mi-
nuto de silencio por todas las personas que es-
taban en la guerra de los Balcanes.

Para hacer posible esta película, los creado-
res, egresados del CCC, sometieron su proyec-
to al fondeo, además de que recibieron dinero 
del país europeo. 

El costo total de la producción fue de poco 
más de un millón de pesos.

Nuevos retos

Lo jueces visualizan un 
rotundo éxito:

▪ Adal Ramones dijo 
que en la nueva edición 
de “La academia” se 
buscará que la gente re-
grese a ver la televisión 
en el sofá de su casa.

▪ Edith Márquez 
aseguró que siempre 
fue televidente de “La 
academia” y consideró 
que participar en ella 
será una gran oportu-
nidad.

"Hitch",
el maestro del "suspense"
Hitchcock dirigió más de cincuenta películas 
a lo largo de seis décadas. Ha sido reconocido 
a menudo como el mejor cineasta británico, 
y ha ejercido una enorme infl uencia sobre el 
desarrollo de algunos géneros cinematográfi cos.
Redacción / Agencias

taca la colaboración que han hecho con Cinemex 
y la Cátedra Ingmar Bergman, que hará posible 
que a partir de este sábado se exhiban dos pelí-
culas al mes del cineasta sueco, a fi n de conme-
morar el centenario de su natalicio. Además, di-
jo, viene la Muestra de Talento Emergente con 
propuestas muy interesantes.

Exposición de 
A. Hitchcock en 
la Cineteca

"Vatreni", una 
historia de 
futbol y política

Renacerá 
show de "La 
Academia" 
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Tras el escándalo desatado por supuestas acusaciones de acoso sexual dentro 
del certamen "Miss Venezuela", las mujeres de ese país no se desaniman y siguen 
encontrando en los concursos un medio para mejorar socioeconómicamente

LA BELLEZA LO ES 
TODO EN VENEZUELA

Cada año, miles de jóvenes venezolanas participan en concursos de belleza, pese a los altos costos de inscripción.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Recostada sobre la mesa de un comedor de cua-
tro sillas de madera que sobrevive entre los em-
bates de las goteras del techo de zinc de una mo-
desta vivienda enclavada en una de las popula-
res barriadas del oeste de Caracas, una delgada 
adolescente muestra con orgullo las dos coronas 
y nueve bandas que ha conquistado en pequeños 
concursos locales de belleza. 

En Venezuela, país que ostenta el récord mun-
dial de la mayor cantidad de coronas de belleza, 
no es raro cruzarse con una joven como Johan-
drys Colls Linarez, que a sus 16 años ya empren-
dió el camino que siguen muchas compatriotas 
para prepararse para ser reinas y competir en cer-
támenes internacionales. 

Al hablar de los concursos, los grandes ojos cas-
taños de Johandrys de inmediato se iluminan. La 
joven venezolana relata con emoción desde la pe-
queña sala de su casa, cuyas paredes están ador-
nadas con algunas fotografías de ella y sus tres 
hermanas, que cuando tenía seis años se sentaba 
junto a sus familiares a ver en la televisión el po-
pular show nocturno de Miss Venezuela y luego 
tomaba los zapatos de tacón de su mamá y tías y 
comenzaba a imitar a las candidatas desfi lando. 

"Es algo inspirador. Es algo muy lindo ver có-
mo concursan las mises y demuestran su talen-
to al mundo entero", asegura. 

La polémica en los
certámenes de belleza
El mundo de los certámenes de belleza se estre-
meció este año por polémicas acciones como la 
que acordó Miss América, de eliminar el desfi -
le en traje de baño, y más recientemente la de 
Miss España, de elegir por primera vez a una jo-
ven transexual para representar al país ibérico 
en Miss Universo. 
Además, hubo un escándalo de supuesta pros-
titución que recientemente golpeó el popular 
cer-tamen de Miss Venezuela y lo llevó a su re-
estructuración, así como los casos de abuso se-
xual que sacudieron el mundo del espectáculo y 
animaron el movimiento mundial de #MeToo 
(#Yo también). Sin embargo, nada esto desani-
ma a Johandrys ni a sus padres --un carnicero y 
una maestra-- que entre sacrifi cios económicos 
inscribieron a su hija en una de las academias de 
modelaje más reconocidas del país para comple-
tar su formación como futura reina de belleza. 
La reciente polémica que se desató en torno a 
Miss Venezuela animó a los detractores locales 
de los certámenes que los señalan como "cen-
tros de perversión". 

Comité Ejecutivo del certamen
▪  Los organizadores de "Miss Venezuela" acordaron que la edición 66 se lleve a  cabo luego de meses de 
suspensión, por lo que se creó un comité ejecutivo  encabezado por tres exparticipantes de  certámenes de 
belleza. Osmel Sousa, "el zar de la belleza",  quedó fuera después de ser presidente por 41 años.

Las críticas se vieron alimentadas por denuncias 
que se difundieron en las redes sociales en las que 
se acusaron a algunas candidatas de relacionar-
se con fi guras del gobierno a cambio de benefi -
cios económicos para pagar los costosos trajes y 

joyas, y hacerse cirugías plásticas. 

La belleza como valor
Pese a los cuestionamientos, y en medio de la com-
pleja crisis económica y social que golpea al país 
suramericano agobiado por la hiperinfl ación, la 
severa escasez de alimentos y medicinas, una cre-
ciente pobreza y el deterioro de todos los servi-
cios, los certámenes siguen teniendo un fuerte 
arraigo en Venezuela, y decenas de jóvenes de to-
dos los estratos sociales siguen acudiendo para 
inscribirse en los concursos de los que han sa-
lido reinas que han terminado como empresa-
rias, artistas, y dirigentes políticas que han llega-
do a ser gobernadoras y optar por la presidencia. 
Esther Pineda, experta en estudios de la mujer y 
doctora en Ciencias Sociales, atribuye esa gran 
presencia a que las sociedades latinoamericanas 
son "signifi cativamente machistas", y a que el va-
lor social de la mujer continúa siendo dado por "su 
cuerpo y su apego a los estereotipos de belleza". 

En el caso de Venezuela, Pineda estima que 
la belleza física es vista “como un valor” al cual 
se le da más importancia que cualquier atributo, 
comportamiento, conocimiento, capacidad o des-
treza, y sostuvo que los certámenes se han insta-
lado en el imaginario colectivo gracias a la cons-
trucción de la "cultura miss" en la que se “exacer-
ba la venezolanidad en función de las coronas”. 

Osmel Sousa informó de su retorno a los certámenes 
con el lanzamiento de su proyecto "El Concurso".

Desde peque-
ñita, cuando 

tenía seis años, 
la meta ha sido 

el Miss Vene-
zuela. Siempre 
ha estado ahí 

como un sueño 
y espero muy 
pronto, en un 

futuro no muy 
lejano, alcan-

zarlo"
Oxlaniela

Concursante

No más trajes de 
baño 
En fechas recientes, el 
Certámen Miss América , 
de EE.UU., eliminó los 
trajes de baño para no 
juzgar a las concursantes 
por su apariencia.

▪ Esta decisión ha causa-
do revuelo en el mundo de 
los concursos de belleza, 
dividiendo las opiniones

▪ Este cambio en el con-
curso fue motivado por el 
movimiento #MeToo, que 
surgió a través de las de-
nuncias por acoso sexual 
en Hollywood

▪ El desfile en traje de 
baño es considerado por 
los movimientos feminis-
tas como la exhibición del 
cuerpo de la mujer

1952 
▪ fue el año 
en que fue 
fundado el 

concurso.  Ma-
nuela Victoria 
Mujica Antich 
fue electa en 
esa ocasión

54
▪ misses son 

las que han 
sido elegidas 

desde 1952 
hasta 2006, 
auqnue dos 
años no se 

llevó a cabo el 
concurso.
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per cápita:
Entran en vigor aranceles recíprocos entre 
EU y China. Página 3

vox:
AMLO y el capital extranjero. 
Página 2

orbe:
Trump pide extender plazo para reunifi car niños migrantes 
con sus padres. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El próximo gobierno del izquierdista Andrés Ma-
nuel López Obrador impulsará ante el Congre-
so una ley de amnistía, la cual espera que con-
tribuya a pacifi car México tras más de una dé-
cada de diversos hechos de violencia ligados al 
crimen organizado.

 Alfonso Durazo, asignado por López Obrador 
para encargarse de la futura Secretaría de Segu-
ridad Pública, dijo el viernes que la propuesta de 
ley se elaborará con las opiniones de las víctimas 
de la violencia, las organizaciones civiles, además 
de expertos nacionales e internacionales. 

“Exploraremos sin prejuicios ni estridencias 
todas las ideas y propuestas que nos permitan 
recuperar la paz y la serenidad en el país inclui-
da la amnistía, el eventual indulto o el recurso de 
leyes especiales o de justicia transicional”, dijo 
Durazo a la prensa. 

Señaló que se intentará todo “sin pasar por la 
impunidad” con el objetivo que la violencia que 
ha vivido México en los últimos doce años “no se 
vuelva a repetir”. 

Olga Sánchez Cordero, designada por López 
Obrador como su secretaria de Gobernación, su-
brayó que echarán mano “de todos los instrumen-
tos legales a nuestro alcance (...) para la pacifi ca-
ción” y que el eje de todo serán “los derechos de 
las víctimas”.

En busca de la paz
Durazo, propuesto para encabezar la eventual Se-
cretaria de Seguridad Pública federal, informó que 
a partir de este viernes se inicia la convocatoria 
para participar en la elaboración de una inicia-

López Obrador  propondrá al Congreso una ley 
de amnistía para México, a fi n de lograr la paz

Obrador instruyó a formar comisiones de la verdad, inte-
gradas por sociedad civil, sacerdotes y expertos.

La herramienta digital Glass de Paybook que permite 
visualizar resultados por proyecto, municipio, etc. 

Peña participó en la inauguración de las nuevas insta-
laciones de la Escuela Militar de Ingenieros.

El consejero Ciro Murayama consideró que el sistema de 
recuento de votos expone a funcionarios del INE.

Extraditan a 
capo del Cártel 
de Sinaloa

Concluye cómputo de 
elección presidencial

Recaudan 389 mdp 
para reconstrucción

Por Notimex/México

El gobierno de México extra-
ditó a Estados Unidos a Dá-
maso “L”, alías el Licencia-
do, presunto líder del cartel 
de Sinaloa tras la detención 
de Joaquín “EL Chapo” Guz-
mán Loera, informó el encar-
gado del despacho de la Pro-
curaduría General de la Re-
publica (PRG), Alberto Elías 
Beltrán.

Precisó que la entrega de 
este sujeto, quien se encon-
traba en el penal de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se reali-
zó esta madrugada, ya que es 
requerido por la Corte de Dis-
trito Oeste de Virginia por los 
ilícitos de asociación delictuo-
sa y delitos contra la salud.

Señaló que de acuerdo al gobierno de Es-
tados Unidos, Dámaso “L” es un testigo cla-
ve contra Joaquín Guzmán Loera, conside-
rado el principal líder de un grupo delictivo 
con operación en Sinaloa, cuyo juicio se tie-
ne programado para septiembre de 2018 en la 
Corte Federal de Distrito para el Distrito Es-
te de Nueva York.

“Esta extradición resulta primordial tan-
to para las autoridades estadounidenses como 
mexicanas, por la aportación testimonial que 
puede obtenerse en relación a Joaquín Guz-
mán Loera y signifi ca un parteaguas en la re-
lación de cooperación entre ambos gobiernos, 
particularmente, a lo que se refi ere al inter-
cambio de información”, afi rmó.

Elías Beltrán indicó que tanto para la PGR 
como para el departamento de justicia esta-
dounidense hay un interés jurídico para que 
el juicio y la sanción contra Guzmán Loera 
sean exitosos.

Destacó que Estados Unidos y México han 
desarrollado una colaboración sin precedentes 
dirigida al desmandamiento de organizacio-
nes criminales como la encabezada por Guz-
mán Lorea y de la cual Dámaso “L” probable-
mente era un líder de alto rango. Dámaso “L” 
fue detenido el 2 de mayo de 2017

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó 
el proceso de cómputo de la elección presiden-
cial, en el cual se abrieron 75 por ciento de los pa-
quetes que equivalen a 42 millones 794 mil 421 
votos, sin que por ello se hayan modifi cado los 
porcentajes fi nales.

El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Mo-
lina, presentó el informe de la realización de los 
cómputos distritales correspondientes a las elec-
ciones de presidente de la República, senadores 
y diputados federales.

En la sesión extraordinaria de este viernes del 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Fideicomiso Fuerza Méxi-
co, integrado con aportacio-
nes de empresarios, organis-
mos internacionales y la so-
ciedad civil, ha recaudado 389 
millones 198 mil 543 pesos 
que les ha permitido avanzar 
en la construcción gratuita 
de cuatro mil 822 viviendas 
que cuentan con un seguro 
de por lo menos tres años.

En conferencia de pren-
sa, el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Juan Pablo Cas-
tañón, señaló que a casi un 
año del terremoto del 19 de 
septiembre pasado, es mo-
mento de evaluar avances y 
rendir cuentas a los que con-
tribuyeron y aún siguen ayu-
dando.

Refi rió que intervienen 
en 14 escuelas, cuatro mer-

cados, nueve clínicas, dos centros comunita-
rios y cuatro inmuebles patrimonio cultural, 
benefi ciando a más de 37 mil personas, y tie-
nen como meta que a un año de la tragedia, el 
19 de septiembre hayan entregado más del 50 
por ciento de los proyectos de construcción.

EPN sentó 
las bases de 
progreso
Transformación institucional 
permite que México avance: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto des-
tacó que la transfor-
mación institucional 
que se realizó duran-
te su administración, 
sienta las bases para 
que México siga avan-
zando en benefi cio de 
todos sus habitantes.

Dijo que “aún per-
sisten grandes retos y 
rezagos que necesitan 
ser atendidos con ri-
gor, determinación y 
visión de largo plazo”, 
pero “la transforma-
ción institucional que 
emprendimos, sien-
ta las bases para que 
México siga avanzan-
do en benefi cio de to-
dos sus habitantes”.

Instituciones, el cimiento de México
Enfatizó que su administración emprendió 
una profunda transformación institucional 
para mejorar las condiciones de seguridad, 
elevar la calidad de la educación, acelerar el 
crecimiento, abatir la pobreza y para defen-
der de manera responsable y efi caz los inte-
reses de México en el exterior.
El mandatario federal recalcó que su gobier-
no se propuso “transformar a México a partir 
del fortalecimiento de nuestras instituciones”.
“Hoy como ayer, las instituciones que hemos 
creado en unidad, son el cimiento más fi rme 
para poder construir un país de derechos y li-
bertades, de leyes y justicia, de bienestar y pro-
greso”, afi rmó.
Hizo un llamado a seguir “trabajando juntos 
por la nación grande, fuerte y segura de sí mis-
ma que todos queremos.
“Demostrando al mundo que somos un país ca-
paz de emprender y sostener altos vuelos. Ha-
gámoslo por el bien de nuestras familias, Ha-
gámoslo por el bien en toda la nación”, puntua-
lizó en el patio central de este plantel militar 
y previo a un recorrido por sus instalaciones.
En este contexto, indicó que las Fuerzas Ar-
madas son la mejor muestra de que nuestras 
instituciones constituyen un sólido pilar de 
estabilidad, confi anza y certidumbre para el 
desarrollo de la nación, y reconoció el papel 
que desempeñaron en el desarrollo de la jor-
nada electoral del pasado 1 de julio.
“Valoramos su invaluable contribución al éxi-
to de la elección más grande de la historia".

Narcotráfi co se considerará
ente económico
Alfonso Durazo aseguró que en la próxima 
administración se cambiará la estrategia para 
combatir al narcotráfi co, atacándolo como 
un ente económico, lo que implica hacer uso 
intensivo de la Unidad de Inteligencia Financiera 
para combatir el lavado de dinero.Notimex/Síntesis

tiva que permita construir diversos mecanismos 
dirigidos a conseguir la paz en el país.
En conferencia de prensa, afi rmó que con esto 
se busca construir “una receta mexicana para la 
pacifi cación de nuestro país; por difícil que pa-
rezca buscaremos el entendimiento entre todos 
los mexicanos, como vía para construir la paz.
Abundó que "comenzaremos a recoger estas opi-
niones, primeramente con las víctimas, lo hare-
mos posteriormente con expertos de la sociedad 
a través de distintos mecanismos y plataformas".

Consejo General del INE, destacó que las sesio-
nes de cómputo “transcurrieron con normali-
dad y sin incidentes en 298 consejos distritales”.

“En los consejos distritales 02 con cabecera 
en Bochil y 04 con cabecera en Pichucalco ambos 

en Chiapas, las sesiones tuvie-
ron que ser suspendidas la no-
che del miércoles en virtud de 
situaciones de violencia que se 
suscitaron a las afueras de las se-
des distritales donde se desarro-
llaban los cómputos”, comentó.

Por lo que respecta a los cóm-
putos de la elección para dipu-
tados federales hay un avance 
del 99 por ciento, mientras que 
en el caso de la elección de se-
nadores, el avance es del 23 por 
ciento. Los resultados fi nales se 

darán el próximo domingo 8 de julio.
El consejero del INE, Marco Antonio Baños ex-

puso que “es impactante ya son 75% de paquetes 
recontados, al fi nal de cuentas se trata de 42 mi-
llones 794 mil 421 votos recontados que queda-
ron igual que las actas de escrutinio y cómputo”.

Honran a bomberos y víctimas de Tultepec
▪  Familiares y compañeros de trabajo de los tres bomberos y policías  que fallecieron la explosión de 
Tultepec, acudieron a la ceremonia en su honor llevada a cabo en la explanada de Palacio Municipal de 
Melchor Ocampo. Por Cuartoscuro/Foto:Cuartoscuro 

Esta extradi-
ción resulta 
primordial 

tanto para las 
autoridades 
estadouni-

denses como 
mexicanas, por 

la aportación 
testimonial 
que puede 

obtenerse en 
relación a Joa-
quín Guzmán 

Loera" 
Alberto Elías 

Beltrán
PGR

50
porciento

▪ de los 
proyectos De 
construcción 

se espera 
entregar en el 
aniversario. de 

los sismos

2500
viviendas

▪ a familias 
afectadas 
se espera 

entregar antes 
del primer 

aniversario de 
los sismos

30
millones

▪ 113 mil 483 
votos tuvo 

Obrador (53%). 
Anaya 12 millo-
nes 610 mil 120 
(22%); Meade 
9 millones 289 
mil 853 votos 

(16%)

tultepec

El presidente pide 
plan para evitar otro 
desastre en Tultepec:

▪Instruyó a las secreta-
rías de Gobernación y 
de la Defensa Nacional 
a emprender, junto 
con las autoridades 
estatales y municipales, 
un plan de acción que 
permita evitar que se 
repitan hechos como 
los de ayer en Tultitlán.

▪Afi rmó que los arte-
sanos de la pirotecnia 
merecen trabajar al 
amparo de un mayor 
ordenamiento

Impulsará  
Obrador Ley  
de Amnistía
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El siguiente es el INFORME AL PRIMER 
SEMESTRE DE 2017 SOBRE LOS ASESINATOS 
Y DESAPARICIONES FORZADAS DE 
PERIODISTAS EN MÉXICO. MONITOREO 

PERMANENTE DEL GREMIO ORGANIZADO, que reproducimos 
resumido.

• En lo que va de 2018, han sido asesinados 9 periodistas y 1 es 
víctima de desaparición forzada.

• José Guadalupe Chan Dzib, reportero de la página digital El 
Tábano de Quintana Roo, es el último colega sacrifi cado. 

• De 1983 a la fecha suman 270 homicidios y 27 desapariciones 
forzadas.

Nuestros gobier-
nos vienen de fallas 
sistémicas prolon-
gadas en el tiempo 
que se han conso-
lidado de mane-
ra tan rígida que 
por lo general las 
altas expectativas 
puestas en nue-
vos gobiernos ter-
minan por impac-
tar con una reali-

dad compleja y difícil. Eso ha pasado con los 
gobiernos “populistas” que asentados en las 
bases del deterioro de los partidos tradiciona-
les conquistaron el poder y fueron sostenidos 
por una demanda de materias primas a escala 
mundial que hizo el cimiento para el sostener-
se en el poder por más de una década. Cuando 
solo eso es lo que importa es cuando en poco 
tiempo comienzan las desilusiones.

La tarea de llenar las expectativas altas que 
supone por ejemplo el triunfo de López Obra-
dor en México tendrá en sus adherentes más 
entusiastas a los frutados más cercanos. Por 
un lado, se ganará tiempo describiendo desde 
adentro la complejidad de hacer frente a una 
pesada herencia llena de incompetencias de co-
rrupción hasta terminar en la siempre ubicua 
idea de “los problemas culturales”. Gobernar 
sin descontentar es imposible pero hoy con la 
complejidad de los medios de comunicación 
en manos de millones de seres humanos con 
capacidad de construir redes de opinión co-
lectivas los tiempos de paciencia son notable-
mente cortos y tiránicos. Hay que saber bien lo 
que se quiere y por sobre todo cómo hacerlo.

El presidente no deberá construir el poder 
ni sobre el resentimiento y menos el odio por-
que son dos compañeros notablemente velei-
dosos y traidores. Lo que parece una fortaleza 
puesta sobre el otro a mediano plazo termina 
por amarrar al gobernante a una serie de erro-
res que se los cobraran más temprano que tar-
de, a pesar de abandonar después el país para 
huir de ellos como el caso de Correa. Se debe-
rá mirar la complejidad del problema, la capa-
cidad del equipo y el sostenimiento político de 
a las reformas emprendidas. Una gran dosis de 
capacidad de comunicar lo que se hace para 
ganarse la adhesión popular es otro elemento 
gravitante a la hora de consolidar los resulta-
dos. Los logros grandes suelen ser enemigos 
de los pequeños que tendrán que ser muchos 
y visibles si se pretende sostener la mística de 
los cambios que mantenga vivo el entusiasmo 
de sus actores.

La rutina del hacer debe huir de las tenta-
ciones de buscar culpables a la lentitud de las 
reformas emprendidas. Sostener el paso es tan-
to y más importante que el caminar hacia un 
horizonte claro. Combatir la pobreza no es una 
tarea acabable en un periodo de gobierno sino 
debe ser mirada de forma relacionada a otros 
factores que la producen y la consolidan. Un 
gobernante inteligente tiene siempre la mira-
da en el todo y puede estimular a sus responsa-
bles para concretar la tarea en plural. Los con-
fl ictos internos dentro del gobierno suelen ser 
muchas veces más duros de enfrentar que las 
demandas de la oposición cuya lógica es fácil-
mente entendible y desmontable.

Gobernar es un arte y una ciencia. Lo es tam-
bién un reto al carácter de ahí que los mejores 
gobernantes sean aquellos que no solo tuvie-
ron visión, equipo, rutina sino por sobre todo 
capacidad para hacer en conjunto lo que se re-
quería realizar.  Eso algunos lo llaman capaci-
dad de servicio, otros amor pero es por sobre 
todo capacidad de llenar las expectativas sin 
renovadas frustraciones.

@benjalibre

Primordialmente 
su relación con el 
capital privado y 
con el extranjero. 
Apuntando hacia 
la diana, en Espa-
ña, el periódico El 
País desenmara-
ñó lo que está en la 
piel de los negocios 
ibéricos: la pregun-
ta que todos ahora 
mismo se hacen es, 
¿cómo puede afec-
tar a los empresa-
rios españoles?

“Ha sido un tsu-
nami político. Por 
primera vez un po-
lítico curtido como 

líder social, que mira hacia la izquierda, gober-
nará el país de habla hispana más grande del 
mundo”.

México, aseveró el diario, exigió a gritos cam-
bios después de dos décadas de alternancia en-
tre los partidos tradicionales; actualmente de-
berá superar la polarización y la crispación.

En la opinión del periodista Juan Jesús Az-
narez, para él AMLO si bien está escorado ha-
cia la izquierda, estará obligado a transitar por 
una socialdemocracia de corte latinoamericano 
y tendrá que “hacer malabarismos, cuando no 
prestidigitación para cumplir sus promesas”.

“Los fondos disponibles para el bienestar li-
mitarán la universalización de las gratuidades, 
subidas salariales, subsidios y créditos compro-
metidos en el proyecto de nación publicado el 
20 de diciembre de 2016, en el que denunció 
el secuestro del Estado por mafi as. Tendrá que 
establecer prioridades en el reparto de ayudas 
porque el aumento del PIB apenas llega a los 
dos puntos, el crecimiento demográfi co las-
tra la creación de empleo, la emigración sigue 
siendo una escapatoria, y el antagonismo con 
Trump trabará la renegociación del TLCAN”.

¿Y los negocios? En Europa afi rman que su 
grado de exposición al riesgo derivado del cam-
bio político en México -el viraje a la izquierda-, 
no es tan elevado como en el caso de Brasil.

Aunque inicialmente en España reconocie-
ron que, dentro de las empresas del IBEX 35, 
es BBVA la más expuesta al país azteca (obtie-
ne el 35% de sus ganancias); en la cesta de ries-
go recién colocaron a FCC y Acciona porque 
empiezan a dar por descontado que Obrador 
echará para atrás el proyecto del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM) cifra-
do en 11 mil millones de dólares.

“Y si fi nalmente se llega a este punto, tan-
to FCC como Acciona sufrirían un importan-
te revés. Ambas compañías forman parte del 
consorcio que se adjudicó, en febrero de 2017, 
la construcción del edifi cio terminal del nue-
vo aeropuerto por 84 mil 800 millones de pe-
sos”, ventiló El Mundo.

Todavía es pronto para aventurar si esto 
sucederá o no al igual que, afi rman en Espa-
ña, más pronto que tarde el nuevo presiden-
te derogará los decretos que constituyeron el 
eje de las reformas del gobierno del mandata-
rio Enrique Peña Nieto; poniendo en entredi-
cho, por ejemplo, los negocios que empresas fo-
ráneas europeas realizan en el sector energéti-
co. Hay especulaciones acerca del cariz de los 
acontecimientos en México y su destino rum-
bo al 2024; en este momento, la gran duda en 
Europa es si, AMLO, será un gobernante prag-
mático o uno radical.

A COLACIÓN
¿Habrá una marcha atrás en las reformas del 
todavía presidente Enrique Peña Nieto? Eso 
signifi caría tocar dinero, intereses y negocios 
mucho es capital extranjero, uno que nos guste 
o no, México requiere para generar más riqueza. 

Estamos hablando de Inversión Extranje-
ra Directa (IED), la misma que compra ladri-
llos y genera empleos, nada que ver con la in-
versión especulativa bursátil que busca el lu-
cro momentáneo. 

Ayer, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) informó que las 
corrientes de IED en la región –en promedio- 
retrocedieron por tercer año consecutivo en 
2017 ubicándose en 161 mil 673 millones de dó-
lares, 3.6% menos que el año anterior. La eco-
nomía mexicana ha sido una de las afectadas 
por la entrada de menores inversiones forá-
neas, el fl ujo cayó 8.8% según la Cepal; como 
economista yo creo que dar marcha atrás en 
las reformas implementadas será tomado co-
mo una pésima señal para la confi anza del in-
versor foráneo, un desaliento.

Asesinatos de periodistas 
en el primer semestre

AMLO y el capital 
extranjero Expectativas
Acerca del nuevo 
presidente electo de 
México, los votos le han 
dado mucho poder en el 
Legislativo y demasiado 
en representación 
popular. Si bien el 
líder de MORENA 
prometió que no habrá 
nacionalizaciones, 
ni expropiaciones, 
ni meterá las manos 
en Banco de México 
o buscará alterar el 
control fi nanciero-fi scal 
quedan todavía por ver 
qué maniobras –en lo 
económico y en lo social- 
implementará Andrés 
Manuel López Obrador. 

La administración de 
un gobierno supone algo 
más que la contestación 
al rival de turno y la 
construcción de un 
discurso movilizador. 
La tarea del hacer en 
política conlleva una 
serie de capacidades 
que a veces choca 
frontalmente con la 
realidad recreada en 
campaña. 

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

nuevo 
presidente 
de méxico
darío

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

SÁBADO 7 de julio de 2018. SÍNTESIS

NUEVE PERIODISTAS ASESINADOS Y 
UNO DESAPARECIDO EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2018.

Son nueve los periodistas asesinados 
en lo que va de 2018 y uno víctima de des-
aparición forzada, según el registro pun-
tual y documentado del gremio periodís-
tico organizado de México: Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX; Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; 
Club Primera Plana, y su brazo académi-
co: Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE.

En nuestro anterior Comunicado Con-
junto, informamos que según la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, cinco 
entidades concentran el 60.3 por ciento 
de los casos de homicidios de periodistas 
perpetrados de 2000 a la fecha; no com-
partimos el número de víctimas morta-
les, puesto que fi ja 136 asesinatos de co-
municadores y nuestra lista lúgubre con-
tabiliza 196. Los porcentajes revelan la 
situación que se vive en los estados más 
peligrosos, de más a menos casos de ho-
micidios de mensajeros: Veracruz, Ta-
maulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.

Nuestro concentrado es terrible y la-
mentable por todos conceptos, puesto que 
la imperante impunidad es la que permi-
te que los criminales enemigos de las li-
bertades de prensa y expresión se bur-
len de la justicia.

Como se puede comprobar, la lista lú-
gubre aumenta exponencialmente y te-
nemos que sumar una desaparición for-
zada más.

En lo que va de 2018 se han cometido 
9 homicidios: 8 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 
91 homicidios: 78 periodistas; 1 locutor; 
4 familiares y 6 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 228 ho-
micidios: 196 periodistas; 1 locutor; 11 tra-
bajadores de prensa; 9 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 293 homici-
dios: 257 periodistas; 1 locutor; 11 traba-
jadores de prensa; 13 familiares y 9 ami-
gos de comunicadores y 2 civiles.

Para mayor conocimiento esta es la 
lista con nombres y fechas de nuestros 
colegas victimados, llevan el dígito co-
rrespondiente del Registro que cubre 
de 1983 a la fecha:

HOMICIDIOS:
285. 6 de enero de 2018. José Gerardo 
Martínez Arriaga, director de la Agencia 
de Noticias del diario El Universal, SUN, 
fue asesinado a balazos la Noche de Re-
yes en un tianguis de la delegación Co-
yoacán, Ciudad de México, cuando ad-
quiría juguetes para sus sobrinos.

286. 13 de enero de 2018. Carlos Do-

mínguez Rodríguez periodista del portal 
“Noroeste Digital Noticias”.  A las 15 ho-
ras de ese sábado, esbirros asesinaron a 
puñaladas al comunicador de 69 años en 
la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

287. 5 de febrero de 2018. Pamika o 
Pamela Montenegro del Real, comunica-
dora y bloguera quien en sus emisiones, 
usaba el seudónimo de “La Nana Pelucas”. 
Según informaciones recabadas, la noche 
de ese lunes, alrededor de las 19:00 ho-
ras, fue acribillada en el interior del res-
taurante “Todos los Santos” de Acapul-
co, Guerrero.

288. 14 de febrero de 2018. Pedro Da-
mián Gómez Bonifaz, director de Pano-
rama Político, fue localizado muerto en 
el interior de su propio domicilio en Ti-
juana, Baja California.

289. 14 de marzo: Juan Carlos Huer-
ta Martínez, de 45 años, reportero y con-
ductor de radio y tv, fue asesinado en la 
mañana del jueves 14 cuando salía de su 
vivienda en Villahermosa, capital del es-
tado Tabasco.

290. 21 de marzo 2018: Leobardo Váz-
quez Atzin, de 42 años, propietario del 
portal “Enlace”, quien además trabajó an-
tes para los medios locales “La opinión 
de Poza Rica” y “Vanguardia”, fue ase-
sinado a balazos desde una motocicleta 
frente a su domicilio de Gutiérrez Zamo-
ra, Estado de Veracruz.

291. 24 de mayo. Alicia Díaz Gonzá-
lez, de 52 años, colaboradora del diario 
“El Financiero” de la Ciudad de México 
en la cobertura de temas económicos. 
Apareció asesinada el jueves en su casa 
de Monterrey, Nuevo León

292. 29 de mayo de 2018. Héctor Gon-
zález Antonio, corresponsal de “Excél-
sior” y “Grupo Imagen, así como direc-
tor del portal “Todo Noticias” en Tamau-
lipas, fue asesinado a pedradas en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.

293. 1 de junio de 2018. José Guadalu-
pe Chan Dzib, reportero de la página di-
gital El Tábano de Quintana Roo, fue ase-
sinado la noche del viernes 1 de un bala-
zo en la cabeza cuando departía con tres 
personas en el bar Baticueva del munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto.

DESAPARICIÓN FORZADA
28. 26 de enero de 2018. Agustín Silva 
Vázquez, reportero de policía del diario 
El Sol del Istmo, fue desaparecido en esa 
comunidad.

Total de Desapariciones forzadas: 28: 
25 periodistas, 2 trabajadores de pren-
sa y 1 amigo. 

El gremio periodístico organizado y 
su brazo académico en sus comunicados 
correspondientes, reitera en forma cons-
tante, su demanda a las más altas auto-
ridades del país para que terminen con 
esta vergonzosa impunidad. 



Da inicio la 
'mayor guerra 
económica'
Entran en vigor aranceles recíprocos entre 
Estados Unidos y China en una disputa creciente
Por AP/Beijing
Foto: crédito/ Síntesis

Estados Unidos y China lanzaron el viernes lo 
que Beijing llamó "la mayor guerra comercial en 
la historia económica", con la imposición recí-
proca de aranceles por miles de millones de dó-
lares en bienes en medio de una disputa crecien-
te sobre tecnología.

El gobierno estadounidense busca castigar a 
China por tácticas de desarrollo que según Esta-
dos Unidos incluyen robar tecnología o presio-
nar a las empresas extranjeras a entregarla. A las 
autoridades de Estados Unidos les preocupa que 

el liderazgo industrial del país se vea erosionado 
por los planes chinos de crear avances tecnoló-
gicos en campos que incluyen robótica, biotec-
nología e inteligencia artifi cial. 

A partir del primer minuto del viernes, Wash-
ington impuso aranceles de 25% a bienes impor-
tados de China valorados en 34,000 millones de 
dólares, el primero de una serie de posibles incre-
mentos que podrían afectar hasta 550,000 millo-
nes de dólares en importaciones de China, más de 
la mitad de lo que el país envió a EU el año pasado. 

La primera ronda apunta a los bienes indus-
triales chinos, no a los productos de consumo, en 
un intento por limitar el impacto en los hogares 

estadounidenses, pero las em-
presas que dependen de compo-
nentes o maquinaria china al fi -
nal tendrán que trasladar el cos-
to a los clientes. 

El Ministerio de Exteriores 
de China dijo que también en-
traron en vigor los "aranceles en 
represalia", pero no dio más de-
talles. El diario ofi cial People's 
Daily informó que los impues-
tos se impusieron a una lista de 
bienes difundida el mes pasado 
que incluía soya, carne de cerdo 
y vehículos eléctricos. Los agri-
cultores de soya están particular-

mente preocupados porque el precio de su pro-
ducto ha caído 17% en los últimos meses ante el 
temor de los aranceles.  Washington "ha inicia-
do la mayor guerra comercial en la historia eco-
nómica", dijo el Ministerio de Comercio.

A fi n de 
defender los 

intereses cen-
trales del país 
y los intereses 

del pueblo 
como estamos 
siendo forza-
dos a tomar 

represalias"”
Ministerio de 
Comercio de 

China

MÉXICO PRESIDE LA 
COPUOS  DE LA ONU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), informó que 
México preside la Comisión para la Utilización del 
Espacio Exterior con Fines Pacífi cos (COPUOS) de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante 

2018, así como su Cumbre “UNISPACE+50”.
En un comunicado, el organismo descentralizado de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), resaltó que este es un hecho histórico ya que 
es la primera vez que una mujer estará al frente tan-
to de la Conferencia Ministerial UNISPACE+50 co-
mo la COPUOS.
El director general de la AEM, Francisco Javier Mend-
ieta Jiménez, dijo que se trata de la mexicana Rosa 
María Ramírez de Arellano y Haro, coordinadora 
general de Asuntos Internacionales y Seguridad en 
Materia Espacial del organismo.

De la Madrid consideró que si no se mejoran las con-
diciones de reclamo, la ciudadanía exigirá un cambio.

México es respetuoso del uso y exploración pacífi ca del espacio.

La Casa Blanca alista una segunda generación de arance-
les por 16 mil millones de dólares, que están en consulta.

Turismo: 
sector sólido 
y positivo
Gobierno entregará un sector 
turístico sólido: De la Madrid
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal entre-
gará a la administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor un sector turístico sóli-
do y con un balance positi-
vo, ya que México pasó del 
lugar 15 al seis, y de 23 mi-
llones de visitantes del exte-
rior a 39 millones, destacó el 
secretario de Turismo, En-
rique de la Madrid Cordero.

“Tenemos un sector muy 
poderoso, con el cual a futu-
ro podemos generar una de-
rrama más pareja a los dis-
tintos destinos turísticos, ese 
es el reto”, expresó durante 
la ceremonia con motivo del 
XLIII Aniversario del Día del 
Agente Viajero y el LXXIII 
Aniversario de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV).

Detalló que al momento, 
la dependencia a su cargo no ha tenido contac-
to con el equipo de transición del virtual gana-
dor de las elecciones presidenciales.

“Entiendo que se convino entre López Obra-
dor y el presidente Enrique Peña Nieto que 
hasta ser declarado presidente electo inicia-
rán los trabajos de transición”, recordó.

Sin embargo, dijo, la Secretaría de Turis-
mo ya está trabajando en notas breves, para 
dar a la próxima administración un punto de 
vista sobre cómo está el sector y los pendien-
tes, además de cumplir con las formalidades 
de las entregas.

De la Madrid Cordero subrayó que si bien 
el nuevo gobierno defi nirá si da continuidad 
a la actual política en materia turística, la Se-
cretaría de Turismo está dispuesta a decir có-
mo va el rumbo del sector, lo que se ha hecho 
como parte del programa de gobierno, y los 
retos hacia adelante.

En opinión del secretario, la mayoría de los 
mexicanos votó el pasado domingo por un cam-
bio y en especial los jóvenes, ya que tienen un 
sentido de urgencia.

Refi rió que apostar por un nuevo gobier-
no no es un “cheque en blanco”.

Banco Mundial reconoce emisión de bono catastrófico 
▪  El Banco Mundial (BM) hizo un reconocimiento a los países integrantes de la Alianza del Pacífi co,  México, 
Colombia, Chile y Perú , por la emisión del Bono Catastrófi co regional para terremotos que suma una 
cobertura por mil 360 millones de dólares.. Por Notimex/ Foto:Especial/Síntesis

De ilusos a 
desilusionados
En opinión de De la Madrid mayoría de los 
mexicanos votó el pasado domingo por un 
cambio. “Este es un mensaje no solo para la 
clase política sino para todos, este país no va 
a cambiar, si no cambiamos todos nosotros, 
es muy sencillo pensar que cambiando 
gobiernos va cambiar el país, podríamos 
pasar de ilusos a desilusionados”. Notimex

Pemex vende 
participación a 
Mexichem
Por Notimex/México

Como parte de su estrategia 
para maximizar el valor de la 
empresa, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) vendió a Mexi-
chem su participación del 
44.09 por ciento en Petro-
química Mexicana de Vini-
lo (PMV), por tres mil 436 
millones de pesos.

En información enviada a 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), la petrolera precisó 
que la operación incluye la 
compra de la participación ac-
cionaria de PPQ Cadena Pro-
ductiva SL en PMV y la rein-
tegración de los activos del 
Complejo Petroquímico Paja-
ritos a Petróleos Mexicanos.

Explicó que el monto será ajustado a la fecha 
de cierre, reconociendo los derechos y obliga-
ciones de cada socio en ese momento y que es 
común en ese tipo de transacciones.

Asimismo, detalló que la transacción cuenta 
con las aprobaciones corporativas correspon-
dientes tanto de Pemex como de Mexichem, 
y considera que los activos del Complejo Pe-
troquímico de Pajaritos, que originalmente 
fueron aportados a la sociedad, se reintegren 
a Pemex.

Recordó que en septiembre 2013 se aso-
ciaron con Mexichem para integrar la cade-
na de valor sal-cloro-sosa-etileno-monoclo-
ruro de vinilo mediante la sociedad PMV en 
la cual Pemex participa a través de su empre-
sa fi lial PPQ Cadena Productiva SL.

El rompimiento de la cadena productiva sal-
cloro-sosa-etileno-monocloruro de vinilo se 
da como resultado de la decisión del Consejo 
de Administración de PMV de no reconstruir 
la planta de Clorados III en el Complejo Pe-
troquímico Pajaritos Veracruz, el cual sufrió 
un accidente en 2016. La actividad principal 
de PMV se enfoca en la cadena sal-cloro-sosa.

Pemex avanza 
en la imple-
mentación 

de su Plan de 
Negocios 2017-

2021 y en la 
consolidación 
de sus fi nan-
zas, así como 
en la mejora 

continua de su 
competitividad  
en actividades 

estratégicas 
de mayor pro-

ductividad"
Petroleos 

Mexicanos

PER CÁPITA03. SÁBADO
7 de julio de 2018

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.38 (-) 19.46 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 68.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07 (-)
•Libra Inglaterra 24.93 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,981.41 0.85 % (+)
•Dow Jones EU 24,456.48 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

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

indicadores
financieros

6
lugar

▪ que alcanzó 
México en 

la lista en el 
sector Turismo, 

que presenta 
un balance 

positivo 

39
millones

▪ de visitantes 
del exterior 

nutren al sector 
Turismo del 

país, un avance 
de más de 20 

millones 

1959
año

▪ desde el que  
Rosa Maria 
Ramírez de 

Arellano y Haro  
ha sido

 miembro 
fundador de la 

COPUOS

123
países

▪ miembros 
de la ONU, 

además de el 
Grupo de Amé-
rica Latina y el 
Caribe ante la 
ONU eligieron 

a México



04.ORBE SÁBADO
7 de julio de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Los tres partidos de la coa-
lición del gobierno alemán 
acordaron endurecer las me-
didas de migración y las polí-
ticas de asilo, luego de varias 
semanas de polémicas sobre 
la inmigración.

La noche del jueves, los so-
cios de gobierno de la canci-
ller federal alemana Angela 
Merkel, el Partido Unión De-
mócrata Cristiana de Alema-
nia (CDU), el Partido Socialdemócrata de Ale-
mania (SPD), y la Unión Social Cristiana (CSU) 
endurecieron la política migratoria nacional.

Los líderes del SPD, Andrea Nahles, y Olaf 
Scholz, vicecanciller federal y ministro de Finan-
zas, expusieron que entre las medidas acorda-
das fi gura que en lo que falta de 2018 el gabine-
te de Merkel aprobrará una ley sobre inmigra-
ción, petición central de los socialdemócratas.

“No se llevarán a cabo acciones unilaterales 
nacionales”, anunció Nahles. “En general, he-
mos alcanzado un buen acuerdo”, apuntó Na-
hles, quien se pronunció por el retorno de in-
migrantes al primer país al que llegaron y fue-
ron registrados, o a su país de origen. Para ello 
tienen que concertarse acuerdos bilaterales.

Las medidas también establecen que los 
centros de tránsitos para inmigrantes, se lla-
marán “centros de transferencia”, y estarán 
cerca de la frontera entre Austria y Alemania.

Por AP/Beirtu
Foto: AP/ Síntesis

Las fuerzas del gobierno sirio llegaron a un vital 
cruce fronterizo con Jordania e izaron la bande-
ra nacional por primera vez en años, informaron 
el viernes los medios estatales, reinstaurando 
la soberanía en una región clave que potencial-
mente podría reabrir el paso de las exportacio-
nes sirias a países árabes.

La toma del cruce fronterizo Naseeb sucedió 
la tarde del viernes luego de llegar a un acuerdo 
entre los rebeldes y los mediadores rusos para 
poner fi n a la violencia en el sur de Siria, dijo la 
agencia ofi cial de noticias SANA. 

El hecho representa otra victoria para las 
fuerzas del presidente Bashar Assad, quien re-
tomó el control de la mayoría de las ciudades 
clave del país que estaban en manos de los in-
surgentes en años recientes, con la ayuda de sus 

Coalición alemana 
endurece política

Siria y Rusia logran 
acuerdo con rebeldes

Hundimiento

Naufragio de barco 
turístico en Tailandia 
deja 33 muertos: 

▪ Las autoridades sus-
pendieron la búsqueda 
de turistas despare-
cidos que viajaban en 
una embarcación que 
se hundió durante una 
tormenta frente a la isla 
de Phuket

▪ El número de muertos 
aumentó luego de que 
la Marina envió buzos 
para que ingresaran a 
los restos del barco, 
que volcó y naufragó la 
tarde del jueves luego 
de ser golpeado por 
olas de 5 metros y mien-
tras transportaba a 105 
personas: 93 turistas, 11 
tripulantes y un guía 
▪ La búsqueda de las 
23 desparecidos se 
retomará el sábado

Pamplona da inicio a los sanfermines con el “chupinazo”
▪  Con el tradicional estallido de un cohete de artifi cio, conocido como "el chupinazo", dio inicio el viernes la famosa fi esta de San Fermín, conocida mundialmente por 
sus encierros de toros en las calles de Pamplona. Son los nueve días y ocho noches consecutivas de eventos, música y fi estas bañadas en alcohol lo que atrae también 
a más de un millón de visitantes al año a esta ciudad del norte de España de casi 200,000 habitantes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rescatista 
muere en 
Tailandia
Rescatista muere por falta de 
oxígeno en cueva de Tailandia
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Un ex buzo de la ma-
rina tailandesa mu-
rió mientras partici-
paba en los esfuerzos 
para rescatar a 12 ni-
ños y su entrenador 
de fútbol atrapados 
en una cueva inun-
dada en Tailandia, 
un fuerte revés para 
las operaciones de so-
corro.

El subofi cial Sa-
man Gunan perdió 
el conocimiento al 
salir del complejo 
de cuevas de Tham 
Luang, donde había 
estado entregando 
tanques de aire. Fue 
sacado por su compa-
ñero de buceo pero 
no pudo ser revivido.

"Su trabajo era en-
tregar oxígeno. No te-
nía sufi ciente en su 
camino de regreso", 
dijo el vicegoberna-
dor de Chiang Rai.

El comandante de 
la unidad de buceado-
res de la Marina tailandesa, Apakorn Yookon-
gkaew, anunció este viernes en una rueda de 
prensa la muerte de Samarn Poonan, que que-
dó inconsciente mientras cubría el trayecto y 
al que no se pudo revivir.

"La muerte de este experto buceador sir-
ve para mostrar la difi cultad de las tareas de 
rescate (...) A pesar del deceso no vamos a pa-
rar de trabajar para sacar al grupo", declaró en 
rueda de prensa Passkorn Boonyaluck, vicego-
bernador de Chiang Rai, donde está la cueva.

El fallecido regresaba a un campamento 
provisional, a unos 1.7 kilómetros de los ni-
ños, tras completar su misión de transportar 
bombonas de oxígeno comprimido hasta la 
gruta donde se halla el grupo cuando perdió 
el conocimiento.

"Puedo garantizar que no entraremos en pá-
nico, no detendremos nuestra misión, no per-
mitiremos que el sacrifi cio de nuestro amigo se 
desperdicie", señaló Adm Arpakorn Yookon-
gkaew, comandante del equipo de buzos de la 
armada tailandesa.

Alrededor de mil personas están involu-
cradas en las operaciones de rescate, inclui-
dos buzos de la armada, personal militar y vo-
luntarios civiles en plena temporada de mon-
zones, lo que complica la operación.

48
horas

▪ máximo po-
drá permanecer 

un inmigrante 
detenido en 

los centros de 
tránsitos para 

inmigrantes

159
civiles

▪ han muerto, 
entre ellos 33 
niños, desde 

que comenzó la 
ofensiva hace 
dos semanas. 

Los rebeldes tomaron control del cruce con Jordania en 2015.

Más de 5 mil inmigrantes se enrola-
ron al programa en 2016.

El tiempo corre en contra porque a los niños solo les 
queda un quince por ciento de oxígeno en la cueva.,

Si en 48 horas el caso no ha sido resuelto, la persona 
quedará en libertad, pero deberá  irse de Alemania. 

EJÉRCITO DE EU DA DE 
BAJA A INMIGRANTES
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Algunos reservistas y reclutas del Ejército 
de Estados Unidos que se enrolaron por la 
posibilidad de naturalizarse estadounidenses 
están siendo dados de baja abruptamente, 
de acuerdo con información obtenida por The 
Associated Press. 

La AP no pudo determinar cuántos hombres 
y mujeres que se enrolaron través del programa 
de reclutamiento especial han sido dados de 
baja del Ejército, pero abogados de inmigración 
dijeron que conocen a más de 40 que han sido 
dados de baja o cuyo estatus se ha vuelto 
cuestionable, lo que pone en riesgo su futuro.  
Algunos de los miembros del Ejército dijeron que 
no les notifi caron la razón por la que habían sido 
dados de baja. Otros que exigieron respuestas 
afi rmaron que les informaron que habían sido 
catalogados como riesgos de seguridad .

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración del presidente estadunidense 
Donald Trump pidió a una corte extender el pla-
zo, impuesto por un juez de California, para re-
unifi car a niños migrantes con sus padres a par-
tir de la próxima semana.

Un juez de California ordenó a la administra-
ción Trump reunifi car a los niños menores de cin-
co años para el 10 de julio y a aquellos entre cin-
co y 15 años de edad para el 26 de julio.

Pero, una moción presentada por el Departa-
mento de Justicia pidió a la corte una extensión 
de los plazos, en algunos casos bajo el argumen-
to de la difi cultad para identifi car plenamente a 
padres e hijos.

Aunque la administración Trump se declaró 
en cumplimiento con la decisión de la corte de 
dejar de separar familias migrantes en la fronte-

ra, planteó la posibilidad de pre-
sentar un calendario alternati-
vo para cumplir con la orden.

De la misma forma pidió a la 
corte clarifi car si la orden inicial 
obliga al gobierno federal a re-
unifi car a niños con padres que 
ya fueron deportados.

El secretario de Salud, Alex 
Azar, informó que la administra-
ción Trump no ha reunifi cado a 
ningún niño migrante separado 
de sus padres desde de la orden 
de un juez de California.

En total alrededor de 11 mil 
800 menores de edad están ba-
jo custodia de la Ofi cina de Rea-
signación de Refugiados del De-
partamento de Salud, menos de 
3 mil venían acompañados.

Reunifi cación  
se prolongará
Trump pide a la Corte extender plazo para 
reunifi car niños migrantes con sus padres

El número de niños inmigrantes que viajan solos se ha triplicado en los últimos años y, además, no tienen ningún re-
presentante legal, por lo que se quedan completamente vulnerables y solos. 

Bajo Donald 
Trump nunca 
aboliremos 

ICE. Los 
estaduniden-

ses tienen 
derecho a sus 

opiniones, pero 
estos espurios 
ataques contra 

ICE de parte 
de nuestros 

líderes deben 
parar”

Mike Pence
Vicepresidente 

de EU

poderosos aliados Rusia e Irán. Sucedió luego 
de una aplastante ofensiva del gobierno que co-
menzó el 19 de junio para retomar la provincia 
sureña de Darra y la cercana región Quneitra, 
que rodea los Altos de Golán ocupados por las 
fuerzas israelíes. 

El ataque ha obligado a más de 330,000 resi-
dentes a huir hacia la sellada frontera con Jor-
dania y a la frontera con Israel, lo que represen-
ta uno de los desplazamientos más grandes en 
los siete años de confl icto en Siria. 

Sin respuestas de
las autoridades
Portavoces del Pentágono y del 
Ejército señalaron que, debido 
al litigio en curso, no podían 
explicar las bajas ni responder 
a preguntas sobre si había 
cambios en las políticas de 
alguna de las fuerzas armadas. 
AP/Estados Unidos



MULTAN A SUECIA
La FIFA multó ayer a la 
federación de Suecia con 70 
750 dólares debido a que 
algunos de sus jugadores 
utilizaron una marca de ropa 
no autorizada durante los 
duelos del Mundial. – AP, EFE

DEFIENDEN A MUSLERA
Pepe Reina, portero de la 
selección española, publicó 
mensaje en su cuenta oficial 
de Twitter en el que deja 
entrever una disculpa al 
error del uruguayo Fernando 
Muslera en el partido de 4tos 
y crítica al balón. – EFE

MEUNIER SE PERDERÁ 
'SEMIS' ANTE FRANCIA
El lateral belga Thomas 
Meunier se perderá el partido 
de semifinales de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018 ante 
Francia por acumulación de 
amonestaciones. – EFE
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En estado de gracia
Bélgica gana por primera vez 5 partidos seguidos 

en una misma Copa del Mundo (5-0-0)

DATO 
MUN
DIA

LISTA

El belga Romelu 
Lukaku cree que el 

duelo del martes 
ante Francia será 

"más difícil" que el 
del viernes 

ante Brasil.– EFE

AUGURA CRUCE
COMPLICADO

Sincrackscracks
RUSIA SE QUEDARUSIA SE QUEDA

Bélgica hizo polvo 
las aspiraciones 

de Neymar y 
Brasil de buscar el 
hexacampeonato. 

El brasileño se une 
a Cristiano Ronaldo 
y Lionel Messi como 
las estrellas que no 
pudieron brillar en 
esta Copa Mundial.

PÁG 2

Meunier se perderá el partido 
de semifinales de la Copa del 
Mundo de Rusia 2018 ante 
Francia por acumulación de 
amonestaciones. – EFE

Lukaku cree que el 
duelo del martes 

ante Francia será 
"más difícil" que el 

AUGURA CRUCE
COMPLICADO



'Generación de oro' del fútbol belga dio en 
Kazán muestras de su potencial y derrotó 
2-1 a Brasil para avanzar a semifinales

BÉLGICA 
ENVÍA A  
SU CASA 
AL 'PENTA'

›NEUTRALIZAN A NEYMAR

Por AP/Kazán, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

Ni copiando la fórmula del orden y equilibrio “a la 
europea” le alcanza a Brasil en la Copa del Mundo.

El pentacampeón mundial y último sobrevi-
viente de Sudamérica en Rusia sucumbió 2-1 el 
viernes ante Bélgica por los cuartos de fi nal y por 
cuarta cita seguida quedó eliminado a manos de 
un seleccionado europeo.

Bélgica fulminó a Brasil con todos los ingre-

dientes que aportan los integrantes de la mejor 
generación de futbolistas de su historia: la vora-
cidad goleadora de Kevin de Bruyne y Romelu 
Lukaku, la creatividad de Eden Hazard y el tem-
ple de Thibaut Courtois en el arco. También un 
autogol brasileño.

“Hemos conseguido algo que realmente be-
llo y que no fue nada fácil”, dijo De Bruyne, au-
tor del segundo gol belga.

La victoria del equipo dirigido por el técnico 
español se empezó a fraguar con un tiro de es-

quina lanzado por Hazard. La pelota se desvió 
en el antebrazo de Fernandinho y se metió con-
tra su propia valla en el estadio Arena de Kazán. 
Transcurrían 13 minutos y Brasil quedó en des-
ventaja por primera vez en el torneo.

Sacudiéndose de una marca negativa ante se-
leccionados sudamericanos, los belgas ampliaron 
la cuenta a los 31 con un contragolpe que inició 
Lukaku en su propio campo. El delantero del Uni-
ted eludió a dos brasileños y abrió para De Bruy-
ne, quien selló la jugada con derechazo cruzado.

“Para mí Brasil fue el mejor equipo del tor-
neo. Cuando juegas ante un rival así tienes que 
jugar bien pero también creer. Yo estoy orgullo-
so de mis jugadores, que desde el primer minu-
to creyeron que podían ganar”, destacó Martí-
nez, quien tomó las riendas de Bélgica tras la eli-
minación ante Gales en los cuartos de fi nal de la 
Eurocopa hace dos años.

Bélgica, que había perdido en sus tres últimos 
enfrentamientos ante sudamericanos, jugará las 

semifi nales por primera vez 
desde 1986. Su próximo rival 
será Francia, que más tempra-
no había derrotado 2-0 a Uru-
guay en Nizhny Nóvgorod.

La caída de Brasil además 
da lugar a una semifi nal ne-
tamente de europeos. Es la 
tercera vez desde 1982 que 
eso sucede en un torneo mon-
tado en el Viejo Continente.

“La diferencia fue la efec-
tividad”, analizó el técnico de 
la canarinha Tite, a quien se 
le venció el contrato y decli-
nó responder sobre su futuro.

Neymar, la única megaes-
trella que seguía en carrera 
tras las partidas tempranas 
de Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo, fue presa fácil.

 El portero Thibaut Courtois fue el jugador destacado 
de los diablos rojos al parar varias jugadas de gol.

 Decepción en la hinchada de la canarinha al ser su-
perados por Bélgica.

Por EFE/Nizhny Novgorod, Rusia
Foto:  Especial/ Síntesis

Francia se puso el traje de Uruguay y le 
atizó con su misma medicina, fútbol roco-
so y duro, para ganar 0-2, con goles de Ra-
phael Varane y de Antoine Griezmann con 
los que alcanzó las semifi nales de Rusia.

Durante toda la semana se debatió si 
Griezmann, amante de la cultura char-
rúa, era medio uruguayo o francés. Lu-
is Suárez sentenció que era galo, que no 

tenía nada que ver 
con su país, y es-
as declaraciones se 
volvieron contra él 
con una "bofetada" 
a su equipo.

En los 90 minu-
tos que duró el duelo, 
no sólo Griezmann 
fue medio uruguayo, 
lo fue toda la selec-
ción francesa, que 

practicó un fútbol muy charrúa para 
acabar con el equipo de Tabárez. Trabó 
el partido constantemente, marcó un gol 
balón parado, otro de casualidad y con-
siguió su objetivo: pasar a la penúltima 
ronda del Mundial.

Uruguay pudo empatar en el último 
suspiro del primer acto, pero Hugo Llo-
ris hizo un paradón tras un remate de 
Martín Cáceres con el hombro.

 Hugo Lloris, cancerbero del conjunto bleu, tuvo un paradón para impedir el empate a uno 
de los sudamericanos, en cambio, Francia supo matar con el segundo tanto.

Francia le 
supo jugar 
a Uruguay "Victoria

merecida"
El seleccionador 

francés Didier 
Deschamps 

aseguró e que el 
conjunto 'bleu' 

accedió con 
merecimiento a las 

semifinales del 
Mundial de Rusia 

tras haber vencido, 
por 2-0, a Uruguay.

– EFE

"Pesó la 
ausencia
de Cavani"
Luis Suárez, ariete 
charrúa, declaró, 
después de ser 
eliminado del 
Mundial por 
Francia en cuartos, 
que la baja de su 
compañero Edin-
son Cavani fue 
esencial.
– EFE

Tite habló de su estrella

El seleccionador de Brasil, 
Adenor Bacchi 'Tite', afirmó que 
Neymar, el referente de su 
equipo, mostró evolución 
durante el Mundial y al 
momento de la eliminación 
"estaba en la cima de sus 
condiciones" tras una lesión 
que le obligó a pasar por el 
quirófano en marzo.

"Él volvió por encima de lo 
que imaginaba", puntualizó.

A juicio del entrenador, "si 
analizamos sus acciones de 
alta intensidad que tuvo en 
los partidos, tal vez no tiene 
igual en el Mundial". – EFE

'NEYMAR 
ESTABA EN 
PLENITUD'

SÁBADO
7 DE JULIO 
DE 2018

Lacrónica.02
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LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

1-2

•Fernandinho 
(autogol) 13'

•Kevin de 
Bruyne 31'

•Renato 
Augusto 76'

RESUL
TADO

0-2
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Gareth Southgate aceptó que la selección 
inglesa ha subestimado históricamente a 
Suecia y ha pagado a las consecuencias

INGLESES
NO QUIEREN 
SUBESTIMAR

›ASPIRAN A SEMIFINALES

Por AP/Samara, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Gareth Southgate reconoció que la selección in-
glesa ha subestimado históricamente a Suecia y 
ha pagado a menudo las consecuencias. Así que 
desea mostrar que la lección está aprendida el 
sábado, cuando ambos equipos choquen en un 
duelo de cuartos de fi nal de la Copa del Mundo.

El comentario del inglés llama la atención. 
Muchos consideran que condujo intencional-
mente a Inglaterra hacia una parte del cuadro 
del Mundial que incluía rivales más débiles.

Ahora, quiere dejar claro que entiende las 
difi cultades del compromiso en Samara por el 
pase a la semifi nal, donde enfrentaría al gana-
dor del partido entre Rusia y Croacia.

El entrenador inglés usó a un grupo de juga-
dores de reserva en el último partido de la fase 
de grupos, que Inglaterra perdió 1-0 contra Bél-
gica. Después de que los dos equipos avanzaron 
a octavos de fi nal, Bélgica se enfrentaba el vier-
nes al favorito Brasil, mientras que Inglaterra 
tendrá en el partido contra Suecia un rival que 
generaría mucho menos respeto.

Pero está claro que Suecia llegó hasta aquí 
por sus propios méritos, jugando un fútbol in-
teligente y colectivo. "Suecia es un equipo que 
respeto enormemente”, dijo Southgate. “Sabe-
mos que no tenemos un buen récord en contra 
de ellos, creo que siempre los hemos subestima-

 El timonel de los Tres Leones resaltó que respetan lo hecho por los suecos en esta Copa Mundial.

 Jake Cosio competirá en la Copa Noti Auto y en la 
fecha cinco de la Nascar.

DEBE CROACIA 
IMPONER SU 
ESTILO: DALIC
Tienen trazado plan, dijo el timonel

Croacia tiene que imponer su juego si quiere ir más 
lejos en la Copa del Mundo, afi rmó su entrenador, 
Zlatko Dalic, al analizar el partido de cuartos de 
final que sus pupilos jugarán el sábado contra los 
anfitriones en la ciudad de Sochi.

"Definitivamente tenemos que hacer 
ajustes en nuestro juego. Tendremos que 
imponer nuestro juego si queremos ir más 

do. Tienen buenos jugado-
res, y tienen una forma cla-
ra de jugar. Son un equipo 
sangrientamente difícil de 
enfrentar”.

Inglaterra y Suecia se 
han enfrentado dos ocasio-
nes anteriores en un Mun-
dial: empate 2-2 en 2006 y 
otro 1-1 en el 2002. En total, 
Inglaterra ha ganado dos de 
los últimos 15 encuentros.

El último duelo fue un amistoso en el 2012, 
cuando el astro Zlatan Ibrahimovic anotó cua-
tro veces para la victoria 4-2 de los suecos en 
Estocolmo. Ibrahimovic está ahora retirado del 
futbol internacional. Y aunque Suecia ha cons-
truido una fuerte identidad a través de su sóli-
da defensa, su capacidad de ataque sin Zlatan 
no infunde mucho temor.

Los ingleses vienen de un tenso pero eufó-
rico triunfo en los octavos de fi nal contra Co-
lombia. Tras el gol de la selección colombiana 
en los descuentos, que forzó un empate 1-1, In-
glaterra fi nalmente ganó 4-3 en los tiros penales.

Fue un gran impulso para una Inglaterra que 
desde 1990 había sido eliminada por penales en 
tres mundiales.  Fabián Delph estará de regre-
so con el equipo después de un viaje relámpa-
go a Inglaterra para estar presente para el na-
cimiento de su hija.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Pocos seguidores de Rusia 
esperaban que su selección 
avanzara hasta los cuartos de 
fi nal de la Copa del Mundo. 
Pero esas expectativas re-
basadas no importan para 
el volante Alexander Golo-
vin, quien tiene objetivos aún 
más ambiciosos para los an-
fi triones.

Considera que pueden lle-
gar a la fi nal.

Golovin, quien ha sorprendido como creador 
del fútbol en el medio campo, dice que jamás du-
dó que Rusia tendría un buen desempeño, mu-
cho antes de doblegar a España por penales en 
los octavos de fi nal. Ahora, el equipo se prepa-
ra para medirse a Croacia, el sábado en Sochi.

“Sabíamos que todo era posible”, comentó Go-

Jugará Rusia 
con el ánimo 
por las nubes

El anfi trión no quiere despertar del sueño y busca otro 
hito de avanzar a semifi nales de una Copa Mundial.

lovin el miércoles. “Incluso antes del comienzo 
del torneo, todos entendíamos que era posible 
llegar a la fi nal. En serio, contábamos con esto y 
vemos que ahora es la realidad para nosotros”.

Croacia llegó también a los cuartos de fi nal 
por la vía de los penaltis, en los que superó a una 
combativa Dinamarca. 

Ahora, pretende igualar su mejor actuación 
histórica en mundiales, observada en 1998, cuan-
do llegó a semifi nales.

El zaguero Domagoj Vida considera que Croa-
cia puede aprovechar plenamente el hecho de que 
se ubica en una parte del cuadro que supuesta-
mente presenta contrincantes más fáciles.

“Ahora estamos en los cuartos de fi nal de la 
Copa del Mundo, lo que representa un gran éxi-
to para nosotros”, indicó. 

allá", expresó el entrenador 
de 51 años durante una 
conferencia de prensa en el 
estadio Fisht, en Sochi.

Consultado sobre qué 
aspectos se propone mejorar 
antes del partido en el que 
ambas selecciones buscarán 

igualar los mejores logros en su historia en 
los mundiales, Dalic optó por la prudencia y 
aseguró que sus pupilos se encuentran en 
condiciones anímicas y físicas para cumplir el 
plan que se ha trazado. "No puedo decir cuál 
es el plan, pero ciertamente nuestro oponente 
jugará tanto como nosotros dejemos o 
podamos", declaró. – EFE

1998
•año del 
mundial en 
que Croacia 
fue tercero

Fin de semana 
de emociones

≈ Desde el viernes 
inicio la actividad 

de los bólidos 
con las categorías 
participantes de la 

Nascar Peak México.  
Cabe destacar 

que el viernes y 
sábado el acceso 

de los aficionados 
al deporte motor 
será gratuito y el 
domingo será la 

competencia en el 
óvalo de Amozoc

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los hermanos Aarón y Jake 
Cosio quieren el triunfo en 
tierras poblanas y este fi n de 
semana saldrán a dejarlo to-
do en la pista al participar 
en la fecha cinco de la Na-
scar Peak México Series, que 
se correrá en el autódromo 
de Amozoc Miguel E. Abed.

Jake Cosio vive una tem-
porada de aprendizaje al in-
cursionar recientemente a 
esta categoría, pero no por 
ello es un improvisado ya 
que este fi n de semana en-
frentará una agenda compli-
cada, el sábado será la Copa 
NotiAuto en TC2000 de la 
cual es campeón y conten-
diente nuevamente al título, y la quinta fecha 

Los Cosio, listos 
para lucir en el 
Miguel E. Abed

de la Nascar, donde espera que Puebla se con-
vierta en una entidad que le dé suerte.

Actualmente el piloto capitalino se ubica en 
el sexto sitio de la categoría FedEx Challege con 
su automóvil rotulado con el número 51 y tras 
probar el circuito que correrán señaló sentirse 
emocionado por estar en Puebla.

“Esta es una pista que he corrido en otras cat-
egorías y el coche está perfecto”.

Esta es la cuarta carrera para Cosio, quien 
agregó que ha tenido fortuna en las otras pla-
zas ya que ha estado entre las primeras posi-
ciones logrando dos top fi ve.

Por su parte, Aarón Cosio el más joven de la 
familia y quien participa en las Mikel´s Truck 
también quiere la bandera a cuadros, actual-
mente llega en el segundo lugar del campeonato.

HOY 
09:00 HRS

VS

HOY 
13:00 HRS

VS
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JULIO 7JULIO 6

JULIO 10

JULIO 7JULIO 6

URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

La andadura del crack de Portu-
gal, Cristiano Ronaldo, terminó 
a manos de Uruguay en los oc-

tavos de final. Su despedida de 
Rusia 2018 se dio con una tarje-

ta amarilla y sin sumar un gol.

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

tilleros del torneo y 
busca aumentar su 
cuota hoy frente al 
combinado sueco.

El extremo y su combina-
do nacional tienen una ci-
ta con la historia hoy con 

Croacia en busca del 
boleto a las semifinales 

de la Copa Mundial.

El delantero belga se fue 
en blanco en el partido 

frente a Brasil, pero mos-
tró sacrificio para que con 

su equipo avanzar a las se-
mifinales de Rusia 2018.

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

DENIS CHERYSHEV

3446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS
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Uruguay pudo empatar a 
uno con Francia en el 
último suspiro del 1er 
tiempo, pero el portero 
Hugo Lloris hizo un 
paradón tras un remate de 
Martín Cáceres con el 
hombro después de una 
falta sacada por Torreira. 
Godín, en el rechace, con 
todo a favor, mandó la 
pelota a las nubes. EFE

LA 

CLAVE

JUGADOR

DESTACADO
Kevin de Bruyne aprovechó un buen servicio de Lukaku, quien en una transición 
tras una recuperación se quitó de encima a todos los rivales que se le pusieron en 
su camino, abrió a la derecha y ahí el jugador del Man City soltó un zarpazo que se 
coló por el palo derecho de Alisson para el segundo de los diablos. EFE/AP

A L A R G A
MAL PASO

V I C T O R I A
HISTÓRICA

D E S E M P O LVA N
LA MEMORIA

Primera vez que la selección de 
Bélgica vence a un país de la zona 
de Conmebol en fase de nocaut de 
una Copa Mundial (1-3).

Francia avanzó a su 6ta semifinal 
en Copas Mundiales, primera des-
de 2006 cuando terminó con el 
subcampeonato.

Brasil quedó eliminado en 3 de 
las últimas 4 apariciones en 4tos. 
Había sido eliminado en 2 de sus 
primeras 9 apariciones en cuartos. 

DIRECTOR TÉCNICO

R O B E RT O
 MARTÍNEZ

EL ONCE

IDEAL
DIRECTOR TÉCNICO

EL ONCEEL ONCE

IDEALIDEAL

11
9
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6

7

8

5
4

3
2 1

1. THIBAUT COURTOIS / BÉLGICA
2. RAPHAEL VARANE| FRANCIA
3. VICENT KOMPANY| BÉLGICA
4. AXEL WITSEL | BÉLGICA
5. MARCELO| BRASIL
6. PAUL POGBA | FRANCIA

7. KEVIN DE BRUYNE| BÉLGICA
8. ANTOINE GRIEZMANN| 
FRANCIA
9. LUIS SUÁREZ | URUGUAY
10. DOUGLAS COSTA | BRASIL
11. EDEN HAZARD | BÉLGICA

ANDRÉS GUARDADO 
LE ATIZA A NEYMAR
• Tras la eliminación de Brasil a manos de Bélgica del mundial, 
Andrés Guardado le dedicó un mensaje a Neymar a través de sus 
redes sociales: "Y ahora quien se va para casa? – AP

MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

Equipo               Goles a favor
1. Bélgica 14
2. Inglaterra 9
3. Francia 9
4. Rusia 9
5. Croacia 8
6. Brasil 8
7. España 7
8. Uruguay 7

Equipo         Goles en contra
1. Dinamarca 2
2. Irán 2
3. Perú 2
4. Croacia 2
5. Suecia 2
6. Corea 3
7. Colombia 3

MUNDIAL PARA EUROPA
• Las eliminaciones de Brasil y Uruguay, decretadas el viernes, 
implican que por cuarta vez consecutiva, el campeón del mun-
do será un europeo. Más doloroso para Sudamérica es que por 
tercera vez desde 1982 y segunda desde 2006, los cuatro semifi-
nalistas de la cita serán únicamente europeos. – AP

DIRECTOR TÉCNICO

R O B E RT O
MARTÍNEZ

R O B E RT O
MARTÍNEZ

R O B E RT O

MARCA MARCA 
OFENSIVA Y
DEFENSIVA

combinado sueco.

JUGADORJUGADOR

DESTACADODESTACADO

A L A R G A
MAL PASO
Brasil quedó eliminado en 3 de 
las últimas 4 apariciones en 4tos. 
Había sido eliminado en 2 de sus 
primeras 9 apariciones en cuartos. 
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