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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Las 2 millones 867 mil 292 bo-
letas electorales que serán utili-
zadas para las elecciones federa-
les del próximo primero de julio, 
arribaron este jueves a las tres 
juntas distritales de la entidad.

Los tres camiones que arri-
baron a la entidad a igual núme-
ro de juntas distritales, partie-
ron de la bodega de Organización 
Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la Ciudad de 
México, y en todo momento fue-
ron custodiados por elementos 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

De acuerdo a un informe de 
logística de recepción de docu-
mentación con custodia del INE, 
la junta distrital 03 con sede en 
Zacatelco, fue la primera en re-
cibir un total de 960 mil 756 bo-
letas electorales.

Posteriormente, arribaron las 
971 mil 130 boletas electorales 
a la junta distrital 02, con sede 
en la capital del estado; minutos 
después, la última unidad arri-

Arribaron 
2 millones 
de boletas
Tres camiones partieron de la bodega del INE en 
la CDMX, custodiados por la Sedena

DETIENEN EN 
CHIAUTEMPAN A
"HUACHICOLEROS" 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Elementos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) en con-
junto con la Policía Municipal de 
Santa Ana Chiautempan, logra-
ron la detención de un camión ti-
po torton que en su interior 
transportaba hidrocarburo de 
aparente procedencia ilícita en 
un contenedor de grandes di-
mensiones, los hechos se pre-
sentaron poco antes del 
mediodía de este jueves. 
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Nombran Magistrados en Retiro 
▪  En sesión solemne el pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), reconoció a Tito Cervantes Zepeda y a Jerónimo 
Popócatl Popócatl con el nombramiento de Magistrados en Retiro; 
este último solicitó que se corrijan los vicios e irregularidades que 
se han registrado al interior de ese poder. 
HUGO SÁNCHEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Huamantla, con Anabel Alvarado
▪  Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de la República, se 
reunió con comerciantes y familias del municipio de Huamantla, 
quienes se sumaron a su proyecto para llevarla al triunfo el primero 
de julio, “reconocemos en ella a una mujer de compromisos”, 
manifestaron. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

José Antonio Meade ganará la Presidencia de 
la República a la buena y con la ley en la mano, 
aseguró el vicecoordinador general de cam-
paña de la coalición Todos por México, Eru-
viel Ávila, en su visita a Tlaxcala donde realizó 
una reunión de evaluación y al mismo tiempo 
aseguró han capacitado en un 86 por ciento 
a la estructura electoral en defensa del voto. 

“Que quede muy claro: en Tlaxcala como 
en todo el país, Pepe Meade será presidente, 
con la ley en la mano y a la buena. No quere-
mos ningún voto mal habido de ninguna ma-
nera, pero tampoco vamos a permitir que nos 
hagan trampa”, señaló al término de una re-
unión con la estructura el Comité Directivo 
Estatal del PRI en esa entidad.

Agregó que aunque la oposición esté espe-
cializada en hacer trampas electorales, en Tlax-
cala está el ejército de la victoria.

Con la presencia de la senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, y el presidente del CDE, Ro-
berto Lima Morales, Eruviel Ávila, informó 
que el 86 por ciento de la estructura electoral 
ya está capacitada y lista. METRÓPOLI 8

Meade ganará
a la buena, dice 
Eruviel Ávila

Eruviel Ávila en su visita a Tlaxcala aseguró han capacitado en un 86 por 
ciento a la estructura electoral en defensa del voto. 

Llegó al estado el material electoral que será utilizado en las elecciones para 
presidente de la República, senadores y diputados federales. 

Hay una gran 
organización, 

hay unidad, 
hay ganas de 

ganar y vamos 
con cuatro de 
cuatro aquí en 

Tlaxcala”
Eruviel Ávila

Vicecoordinador 
general

960
mil

▪ 756 boletas 
electorales 
fueron dis-

tribuidas a la 
junta distrital 

03 con sede en 
Zacatelco

971
mil

▪ 130 boletas 
correspon-

dieron para la 
junta distrital 

02, con sede en 
la capital del 

estado 

bó a la junta distrital 01 con se-
de en Apizaco, en donde se en-
tregaron 935 mil 406 papeletas 
electorales.

Precisar que estas boletas 
electorales serán utilizadas en 
las elecciones próximas. 

Además, en las juntas distri-
tales también recibieron el lí-
quido indeleble, actas de escru-
tinio y cómputo de las casillas.

METRÓPOLI 3

Tlaxcala posee ventajas para consolidarse como una entidad competitiva en 
la región, es de los estados con menores índices delictivos, dijo el 

gobernador Marco Mena ante los integrantes del Consejo Consultivo de 
Nacional Financiera.  GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena se reúne con consejo de Na� n

Cuestionan 
protocolo en 

Guatemala
Fiscalía investigará si el protocolo 

tras la erupción del Volcán de Fuego 
fue el correcto. Orbe/AP

Se respetarán  
resultados: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 

reiteró su voluntad de crear condi-
ciones para el voto libre y el respeto 

a la voluntad ciudadana. 
Nación/ Notimex

Todo en orden 
La vuelta a los entrenamientos 

de Diego Reyes  y Héctor Herrera, 
devolvió la normalidad a la plantilla 

de la selección que entrena en 
Copenhague. Cronos/Especial

inte
rior
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Destaca mano de 
obra tlaxcalteca
En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
destacó que la calidad de la mano de obra 
tlaxcalteca y su fácil capacitación presenta 
un área de oportunidad, así como las fi nanzas 
sanas que registra la entidad también permiten 
mantenerla sin deuda pública.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió como invitado 
a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Con-
sultivo de Nacional Financiera (Nafi n), donde re-
saltó las ventajas que posee Tlaxcala para consoli-
darse como una entidad competitiva en la región.

Durante el encuentro, el gobernador Mena su-
brayó la excelente ubicación geográfi ca de Tlax-

Marco Mena 
se reúne con 
consejo, Nafi n

Reconocen a 
magistrados 
en el retiro

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El munícipe de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria, preocupado por el medio am-
biente, y sobre todo por los riesgos que conlle-
va la temporada de lluvias en las zonas de ba-
rrancas y acantilados; a través de la Coordina-
ción Municipal de Ecología a lo largo del mes 
de mayo se ha dado a la tarea de realizar una 
campaña de limpieza de barrancas.

Al respecto, el titular de la coordinación se-
ñaló, que la campaña se realiza en coordina-
ción con Protección Civil (PC) municipal, pa-
ra evitar inundaciones y riesgos durante es-
ta temporada.

Y es que como parte de los trabajos que se 
realizan dicha coordinación, se llevó a cabo 
la limpieza de la Barranca “Analco”, ubicada 
en la comunidad de San Lucas Tlacochcalco, 
donde se recolectó un aproximado de 400 ki-
los de basura; entre vidrio, llantas y en su ma-
yoría residuos plásticos.

Así mismo se llevaron a cabo trabajos de 
limpieza en la Barranca “El Montecito”, per-
teneciente a la comunidad de Jesús Huitzna-
huac, recolectando aproximadamente 600 ki-
los de basura, de igual manera se trabajó en la 
limpieza de la Barranca del Tesoro de la cabe-
cera municipal donde se recolectó un aproxi-
mado de 700 kilos de basura.

El edil municipal, por su parte, encomendó 
a la Coordinación de Ecología también aler-
tar a la ciudadanía que vive en la cercanía de 
dichas barrancas y ríos, para que tomen las 
medidas recomendadas de prevención, para 
evitar derrumbes o accidentes, sobre todo en 
la temporada de lluvias.

Es por ello, que la presidencia Municipal po-
ne a disposición de los ciudadanos los núme-
ros de emergencia 246 46 10337/2464610338 
ext. 128., para reportar cualquier situación de 
riesgo o cualquier contingencia.

Orienta la Segob a servidores públicos sobre los de-
rechos humanos y diversidad sexual.

Está garantizado el desarrollo de la próxima la jornada 
electoral, declaró Tito Cervantes. 

El TSJE reconoció a Tito Cervantes y a Jerónimo Popó-
catl con el nombramiento de Magistrados en Retiro.

Santa Cruz Tlaxcala se ha dado a la tarea de realizar 
una campaña de limpieza de barrancas.

Marco Mena resaltó las ventajas que posee Tlaxcala para consolidarse como una entidad competitiva en la región.

La Segob 
garantiza 
seguridad

Santa Cruz 
limpia las 
barrancas

CAPACITACIÓN 
DE SEGOB A LOS 
SERVIDORES

Por Hugo Sánchez Mendoza 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), 
Tito Cervantes Zepeda afi rmó que la seguridad 
está garantizada en la entidad, en lo que será el 
desarrollo de la próxima la jornada electoral. 

Durante una entrevista en los pasillos que al-
bergan el Poder Judicial y luego de recibir su re-
conocimiento de Magistrado en Retiro, el fun-
cionario estatal aseguró que se mantiene una es-
trecha coordinación con los órganos electorales 
estatal y federal, con la fi nalidad de coadyuvar 
en mantener un clima tranquilo durante el pro-
ceso electoral.  

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) reconoció a Tito Cervantes Zepeda 
y a Jerónimo Popócatl Popócatl con el nombra-
miento de magistrados en retiro.

Durante una sesión solemne efectuada la tar-
de de este jueves, Popócatl Popócatl hizo un ex-
horto al pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) a que se corrijan los vicios e 
irregularidades que hay al interior de ese poder.

“Que se cumpla con la norma y se observe la 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno (Segob), en 
coordinación con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), orienta y 
sensibiliza a trabajadores del gobierno del 
estado sobre el respeto a las garantías 
de la población Lgb� ti (lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti e 
intersexual).

A través del seminario “Derechos 
Humanos y Población Lgb� ti” se busca dar 
a conocer información que inhiba actos de 
discriminación al interior de las dependencias 
y fomente el conocimiento de los derechos 
humanos de todos los sectores sociales.

Estas actividades están dirigidas a 
personal que labora en el Instituto Estatal 
de la Mujer (IEM), en la Secretaría de 
Salud (SESA), así como en la Segob y la 
Coordinación del Registro Civil de Tlaxcala.

Cabe señalar que el seminario “Derechos 
Humanos y Población Lgb� ti” forma parte de 
las acciones en materia de equidad de género 
y respeto a los derechos humanos que realiza 
la Administración Estatal.

En total serán cuatro sesiones que se 
desarrollarán los días 14 y 16 de junio y 
posteriormente, el 30 de agosto.

En esta primera sesión, Juan Alfonso 
Torres Sánchez, capacitador de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, compartió 
con los asistentes la importancia de 
sensibilizar a las personas.

El gobernador afi rmó que Tlaxcala tiene el 
potencial de consolidar su competitividad

cala, al tiempo de destacar que en materia de se-
guridad se ubica como uno de los estados con me-
nores índices delictivos del país.

Ante los integrantes del Consejo Consulti-
vo de Nacional Financiera, Marco Mena expli-
có que estas cualidades permiten que la entidad 
se adapte de modo competitivo a las circunstan-
cias de la región.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena des-
tacó que la calidad de la mano de obra tlaxcalteca 

y su fácil capacitación presenta 
un área de oportunidad, así co-
mo las fi nanzas sanas que regis-
tra la entidad también permiten 
mantenerla sin deuda pública.

En la Segunda Sesión Ordi-
naria del Consejo Consultivo de 
Nacional Financiera se presen-
tó la plática “Evolución y pers-
pectiva de la economía mexica-
na”, a cargo de Pedro Garza, es-
pecialista del Banco de México; 
además, se aprobó el acta de la 
sesión anterior y se estableció 
un diálogo abierto.

Asistieron Jorge Luis Váz-
quez, secretario de Desarrollo Económico; Da-
niel Becker Feldman, director general de Banca 
Mifel; Alberto de la Fuente, representante Unión 
de Crédito General; Marcos del Rosario Haget, 
presidente consultivo de Nafi nsa Tlaxcala y Úr-
sula Corona, delegada de Nacional Financiera.

Durante una sesión solemne 
efectuada la tarde de ayer en el TSJE

carrera judicial, porque hay algunos servidores 
públicos que carecen de los conocimientos pa-
ra desempeñarse y por ello la demora en emitir 
acuerdos y resoluciones en los juicios sometidos 
a su consideración”, acusó.

“Es urgente la profesionalización del perso-
nal jurídico de todo el Poder Judicial, porque de-
bemos tener presentes las enseñanzas de juris-
tas prestigiados, de que el derecho se transfor-
ma constantemente, si no seguimos sus pasos y 
para lograr este propósito, al personal se le de-
be dar capacitación constante para enriquecer 
sus conocimientos”, agregó.

Asimismo, urgió la creación de la escuela del 

Poder Judicial, y exigió aplicar 
al personal jurídico los exáme-
nes de conocimientos, como lo 
establece la norma, debido a que 
todo eso está reglamentado en 
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, y sin embargo no se aplica, 
insistió. 

Evidenció que aun permean 
vicios al afi rmar que “duele reco-
nocer que dentro del gremio de 
postulantes todavía hay quienes 
utilizan el amiguismo, el sobor-
no o el tráfi co de infl uencia, pero 
para erradicar estos vicios y que 
el personal jurídico del Poder Ju-
dicial se comprometa a prepa-
rarse, hay que aumentarle sus 
prestaciones”, consideró.

Por su parte Cervantes Zepeda, actual secre-
tario de gobierno, agradeció el nombramiento 
que le realizaron, además de que recordó sus pa-
sos por dicho poder, en el cual destacó que lo más 
gratifi cante es servirle a la ciudadanía.  

En la sesión presidida por el presidente del TS-
JE y del Consejo de la Judicatura, Héctor Mal-
donado Bonilla, acudieron amigos y familiares.

“Hemos estado en contacto con los represen-
tantes de los órganos electorales y nosotros esta-
mos preparados para el día de la elección, en este 
día llegan los paquetes electorales y están con to-
da la seguridad que requiere el caso, no tenemos 
problema alguno ni tenemos reporte”, expuso.

De ahí, aseguró que los elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) el próximo pri-
mero de julio tendrán vigilado todo el estado, es-
pecialmente los consejos distritales. 

Destacó que actualmente se vive en Tlaxca-

la un ambiente tranquilo, por lo 
que apreció “creo que la socie-
dad tiene confi anza en la ley, en 
las instituciones”.

Por otro lado, indicó que ya 
fueron atendidos los comercian-
tes de la entidad que reciente-
mente denunciaron el pasado 
miércoles, presuntos actos de 
extorsión por parte de elemen-
tos de seguridad de los tres ni-
veles de gobierno.

“Personalmente en mi cali-
dad de secretario de gobierno los 
atendí y con ese motivo han es-
tado remediando el problema, 
estamos atendiendo su proble-
ma, plantearon que han tenido problemas por-
que ha aumentado mucho el valor de las auto-
pistas”, precisó.

Incluso aseguró que el Ejecutivo se compro-
metió a que en la medida de su responsabilidad-  
gestionará menores costos en las carreteras.

Subrayo la ex-
celente ubica-

ción geográfi ca 
de Tlaxcala, 

en materia de 
seguridad se 

ubica como uno 
de los estados 
con menores 

índices delicti-
vos del país.
Marco Mena

Gobernador

Es urgente la 
profesiona-
lización del 

personal jurí-
dico de todo el 
Poder Judicial, 

porque de-
bemos tener 

presentes las 
enseñanzas de 
juristas presti-

giados.
Jerónimo 
Popócatl

Galardonado

Creo que la 
sociedad tiene 

confi anza en 
la ley, en las 

instituciones 
que tiene a su 

cargo y que va-
mos a trabajar 
y atravesar por 

este proce-
dimiento sin 

problema.
Tito Cervantes

Segob
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Diputados que 
deberán tomar protesta

Resguardan el material electoral

A los diputados que entonces deberán 
tomarles protesta son: René Carmona 
Serrano, Luis Antonio Cruz Zárate, David 
Luna Hernández y Ana Karen Tlalpa Herrera, 
suplentes de los diputados con licencia 
Adrián Xochitemo Pedraza, César Freddy 
Cuatecontzi Cuahutle, Alberto Amaro 
Corona y Dulce María Mastranzo Corona, 
respectivamente.
Hugo Sánchez Mendoza

Una vez recibida la documentación, las tres 
juntas distritales procedieron al resguardo de la 
documentación y material electoral custodiado 
en bodegas selladas y lacradas von firma de 
los integrantes de los consejos distritales; 
esto hasta que se efectúe el procedimiento de 
conteo, sellado, enfajillado e integración de los 
paquetes electorales.
Hugo Sánchez Mendoza

Presentes el presidente del TSJE, Héctor Maldonado, y el diputado J. Carmen Corona Pérez.

Ordenó el TET que sea únicamente la Comisión Perma-
nente del Legislativo quien tome protesta.

“Tlaxcala ha dado 
mucho a México”: 
Pablo Salazar

Pide el TET 
tomar protesta 
a los suplentes

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El especialista nacional en derecho, Juan Pablo 
Salazar Andreu, indicó que es muy sorprenden-
te de como Tlaxcala siendo un estado tan peque-
ño, ha dado tanto al país en los campos jurídicos 
y culturales.

Lo anterior, lo contextualizó en su conferen-
cia “Reflexión Histórica Jurídica del Constitu-
yente en Tlaxcala”, misma que impartió en las 
instalaciones de Ciudad Judicial, en el marco del 
centenario de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Tlaxcala.

En su plática repleta principalmente de jó-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de que el representante legal del Congre-
so del estado, se declaró como imposibilitado pa-
ra efectuar una sesión de pleno por no reunir la 
cantidad de diputados requerida, ahora el Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET) ordenó que 
sea únicamente la Comisión Permanente del Le-
gislativo quien tome protesta de ley a dos dipu-
tados suplentes.

Por lo anterior, el órgano jurisdiccional local 
puso como plazo 48 horas para que la Comisión 
Permanente del Congreso local tome protesta a 
Naim Burgos Moreno y Fernando Tamayo Cha-
vero, en sustitución de los diputados con licencia 
Arnulfo Arévalo Lara y Mariano González Agui-
rre, respectivamente.

Amonestan 
a diputados 
omisos

También se entregaron el líquido indeleble, actas de escrutinio y cómputo de las casillas para las diputaciones y senadurías.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: crédito /  Síntesis

 
El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ) amonestó públi-
camente a los integrantes de 
la Comisión Permanente del 
Congreso local por incumplir 
su mandato de tomarles pro-
testa a cuatro diputados que 
asumirían ese cargo ante la li-
cencia de los legisladores que 
buscan su reelección.

Incluso, dio un término de 
48 horas hábiles los diputa-
dos Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, Yazmín del Razo Pérez, 
Humberto Cuahutle Tecua-
pacho y a Floria María Her-
nández Hernández, integran-
tes de la Comisión Permanente, para que to-
men la protesta a los legisladores suplentes 
como propietarios, y de no ser así serán mul-
tados económicamente.

A los diputados que entonces deberán to-
marles protesta son: René Carmona Serrano, 
Luis Antonio Cruz Zárate, David Luna Her-
nández y Ana Karen Tlalpa Herrera, suplentes 
de los diputados con licencia Adrián Xochite-
mo Pedraza, César Freddy Cuatecontzi Cua-
hutle, Alberto Amaro Corona y Dulce María 
Mastranzo Corona, respectivamente.

Durante la sesión del pleno de la Sala Re-
gional de la Ciudad de México del Tepjf, efec-
tuada la mañana de este jueves, los magistra-
dos federales reconocieron que la Comisión 
Permanente del Congreso local ha sido omi-
sa, lo anterior, al resolver cuatro incidentes de 
inejecución de sentencia, promovidos por los 
afectados, en contra de los integrantes de ci-
tada comisión.

“Si bien en un primer momento se infor-
mó de una causa que el presidente de la Comi-
sión Permanente estimó justificada, como es 
la falta de cuórum, la consulta se propone que 
la misma puede ser superada, es decir, está en 
la posibilidad de convocar nuevamente a ese 
órgano colegiado para que le tome protesta 
correspondiente, por tanto se ordena que en 
término de dos días hábiles de cumplimiento 
a la sentencia y a los incidentes dictados por 
esta sala regional”, aprobaron.

Asimismo, coincidieron en amonestar pú-
blicamente a los diputados de la Comisión Per-
manente por incumplir con el mandato del Tri-
bunal Electoral, “ello en razón de que han in-
cumplido y han incurrido en incumplimiento 
de la sentencia principal".

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Las 2 millones 867 mil 292 boletas electorales 
que serán utilizadas para las elecciones federa-
les del próximo primero de julio, arribaron este 
jueves a las tres juntas distritales de la entidad.

Los tres camiones que arribaron a la entidad 
a igual número de juntas distritales, partieron 
de la bodega de Organización Electoral del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de 
México, y en todo momento fueron custodiados 
por elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

De acuerdo a un informe de logística de recep-
ción de documentación con custodia del INE, la 
junta distrital 03 con sede en Zacatelco, fue la 
primera en recibir un total de 960 mil 756 bole-

Arribaron 
2 millones 
de boletas
Tres camiones partieron de la bodega de 
Organización Electoral del INE, en la CDMX, 
custodiados siempre por la Sedena

tas electorales.
Posteriormente, arribaron las 971 mil 130 bo-

letas electorales a la junta distrital 02, con sede 
en la capital del estado; minutos después, la úl-
tima unidad arribó a la junta distrital 01 con se-
de en Apizaco, en donde se entregaron 935 mil 
406 papeletas electorales.

Precisar que estás boletas electorales son las 
que serán utilizadas en las elecciones para pre-
sidente de la República, senadores y diputados 
federales. 

Además de la citada documentación, en las 
juntas distritales también recibieron el líquido 
indeleble, actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas para las diputaciones y senadurías por 
los principios de mayoría relativa y de represen-
tación proporcional y de la elección de la presi-
dencia de la República; y de las casillas especia-

les de las diputaciones por am-
bos principios.

Así como las hojas de inci-
dentes; recibo de copia legible 
de las actas de casillas y acuse 
de recibo de la lista nominal de 
electores entregadas a las y los 
representantes de partidos po-
líticos y de candidaturas; cons-
tancia de clausura de casillas y 
remisión del paquete electoral 
del Consejo Distrital.

Destacar que de igual mane-
ra se entregó la planilla braille 
para las tres elecciones ya men-
cionadas; el cartel de resulta-
dos de la votación en cada casi-
lla y de las espaciales; y los so-
bres para meter las boletas de 
la jornada electoral.

Una vez recibida la documen-
tación, las tres juntas distrita-
les procedieron al resguardo de 
la papelería así como del mate-
rial electoral recibido, mismo 
que será custodiado en bode-
gas selladas y lacradas von fir-
ma de los integrantes de los con-
sejos distritales; esto hasta que 
se efectúe el procedimiento de 
conteo, sellado, enfajillado e in-
tegración de paquetes.

Emplaza el Tepjf a tomar protesta, 
de no ser así serán multados

Magistrados coincidieron en amonestar públicamen-
te a los diputados por incumplir.

Durante una sesión efectuada 
la tarde de este jueves, los magis-
trados expusieron “si bien en la 
sentencia se ordenó que se con-
vocara a los integrantes activos 
de la LXII Legislatura para tales 
efectos, lo cierto es que las razo-
nes que se ofrecen para justifi-
car la imposibilidad para cum-
plir la sentencia, guardan estre-
cha relación con el hecho de que 
fueron propiciadas por el mis-
mo Congreso al no tomar pro-
testa a los diputados suplentes, a 
quienes está reconocido el dere-
cho a ocupar el cargo como con-
secuencia de las licencias auto-
rizadas”.

Por ende, facultaron a los in-
tegrantes de la Comisión Perma-
nente a adoptar medidas que per-
mitan dar cumplimiento, a la sentencia emitida 
de rendir protesta a los suplentes de los legisla-
dores priistas.

“Este Tribunal considera que, dado que no se 
puede reunir el mínimo de diputados para que el 

Pleno pueda sesionar válidamente, la Comisión 
Permanente debe proceder a la toma de protesta 
correspondiente. Ésta puede, de manera emer-
gente, tomar la protesta correspondiente a los 
actores para que asuman como diputados pro-
pietarios y así el Congreso esté íntegramente 
constituido y la ciudadanía adecuadamente re-
presentada”, determinaron por unanimidad los 
magistrados del TET.

venes, el especialista destacó 
el papel que ha tenido Tlaxca-
la a lo largo de los años dentro 
de la República “por eso se ha-
bla de que Tlaxcala es cuna de la 
nación por las 400 familias que 
fueron a poblar los estados del 
norte del país, si a eso le agre-
gamos en ese contexto hispano, 
que Tlaxcala tuvo una manera 
de gobernarse con su república 
de indios”, detalló.

De ahí, señaló que incluso 
cuando llegaron a Tlaxcala los 
conquistadores comandados por 
Hernán Cortés, se logró signar 
un respeto a los usos y costum-
bres que se tenían con la tradi-
ción de los Señoríos.

Por lo que en ese momento surgieron dos for-
mas de gobierno en la impartición de justicia, la 
república de españoles y la república de indios, “lo 
que sorprende de Tlaxcala, es que cómo con un 

territorio tan pequeño, con 60 municipios, pue-
da haber dado tanta importancia en el derecho y 
en el campo de la cultura, eso es lo que llama po-
derosamente la atención”, insistió.

Incluso, destacó que en Tlaxcala en el siglo XIX 
estados poderosos como Puebla y Estado de Mé-
xico querían su territorio, y un pequeño grupo de 
tlaxcaltecas logró imponerse y finamente que se 
hiciera respetar la identidad de la entidad.

“Si yo quisiera expresar la historia del dere-
cho, siempre pondría de ejemplo a un animal que 

yo admiro, que se conoce entre las especies que 
rinde homenaje a sus antepasados, son los ele-
fantes, yo los invito a que los vean que van en su 
peregrinar y cuando ven los restos de un com-
pañero aún sin conocerlo, le rinden honor y es 
lo que creo que tendríamos que hacer”, indicó.

En la conferencia, estuvieron presentes el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado y del Consejo de la Judicatura, Héctor Mal-
donado Bonilla, así como representando al Poder 
Legislativo, el diputado J. Carmen Corona Pérez.
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▪ 756 boletas 
electorales 

para la junta 
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con sede en 
Zacatelco
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distrital 02, con 
sede en la capi-
tal del estado 
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▪ 406 papele-
tas electorales 
entregaron en 
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01 con sede en 

Apizaco

Lo que ha 
provocado la 

violación al 
derecho de 

los actores a 
acceder a sus 

cargos y que se 
haya prolonga-
do en demasía 

sin que haya 
justificación 

suficiente para 
ello.

Tepjf
Dictamen

Ésta puede 
(Comisión 

Permanente) 
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emergente, 
tomar la pro-
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pondiente a los 
actores para 
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tarios y así el 
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constituido.
Resolutivo

TET

Lo que sor-
prende de Tlax-

cala, es que 
cómo con un 
territorio tan 
pequeño, con 

60 municipios, 
pueda haber 
dado tanta 

importancia en 
el derecho y en 
el campo de la 

cultura.
Juan Pablo 

Salazar
Especialista
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Se deben acatar medidas

Vulnerables, trece municipios

Amplio acervo 
natural en el estado

Destacar que estas medidas implementadas 
por la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
son respaldadas por el estado de Tlaxcala, 
por lo que deberán acatar las medidas 
preventivas que se emiten debido al alto 
índice de ozono en el ambiente.
David Morales

Joaquín Pluma Morales reconoció que por lo 
menos trece municipios de la franja sur del 
estado de Tlaxcala son los más vulnerables 
ante una posible contingencia derivada de un 
fenómeno natural volcánico.

En la lista, ubicó a las comunas de Tepetitla, 
Natívitas, Teacalco, Tetlatlahuca, Zacualpan, 
Huactzinco, Zacatelco, Santa Cruz Quilehtla, San 
Lorenzo Axocomanitla, Papalotla, Tenancingo, 
Xicohtzinco y San Pablo del Monte.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tlaxcala no tiene un solo comité, pese a que 
existen regiones que concentran un amplio 
acervo natural de flora y fauna, entre ellos, el 
Parque Nacional La Malinche, el santuario de 
las luciérnagas en Nanacamilpa, y la laguna de 
Atlangatepec, entre otros.
Gerardo E. Orta Aguilar

313 
comités

▪ a nivel 
nacional ya se 

encuentran 
operando con 

corte al primer 
trimestre del 

2018

28 
estados

▪ del país que 
sí cuentan con 

la operación 
de sus comités 

de vigilancia 
ambiental

Alejandra López, avizoró para la temporada de receso 
escolar un incremento en el consumo local.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a que Tlaxcala concentra un amplio porcen-
taje de su territorio con presencia de zonas na-
turales, la entidad es una de las cuatro que a ni-
vel nacional no tiene integrado un solo Comité 
de Vigilancia Ambiental Participativa en mate-
ria de recursos naturales.

De acuerdo con un reporte de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa), los estados de Chihuahua, Coahuila, Sina-
loa y Tlaxcala, no han integrado esa figura que 
ayuda a la protección de áreas naturales en ca-
da entidad federativa.

Con base en la información de la Profepa a ni-
vel nacional, en los comités de vigilancia se inte-
gra el número de vigilantes para cuestiones re-
lativas a territorios forestales, vida silvestre, re-
cursos marinos, impacto ambiental, zona federal 

Faltan Comités 
de Vigilancia 
Ambiental 
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Tlaxcala, no han 
integrado esa figura que ayuda a proteger áreas 
naturales en cada entidad federativa

La iniciativa de integrar los comités de vigilancia en cada entidad busca contrarrestar los delitos 
cometidos en materia ambiental.

CEPC atenta a 
contingencias 
del Popocatépetl

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala llegó a 
un total de 135 tomas clan-
destinas detectadas por Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
durante el ejercicio 2018, lo 
que ubicó a la entidad en la 
posición número diez a nivel 
nacional.

De acuerdo con el último 
reporte de Pemex respecto a 
la incidencia de tomas clan-
destinas durante el primer cuatrimestre del 
año, a nivel nacional ya se han detectado 5 mil 
176 extracciones ilegales a los ductos de hi-
drocarburo.

Si bien el estado de Tlaxcala se integró en 
la lista de las primeras diez entidades con ma-
yor número de tomas clandestinas a la red de 
la petrolera, la incidencia que concentra no se 
acerca a la que, por ejemplo, registra el vecino 
estado de Puebla con 801 reportes.

Otro de los estados limítrofes con Tlaxca-
la es Hidalgo, el cual se ubica en la segunda 
posición nacional con 606 tomas clandesti-
nas durante el primer cuatrimestre del año.

La lista que publicó Pemex en su más re-
ciente informe de tomas clandestinas en 2018 
está integrada por las 32 entidades, aunque 
en 22 de ellas se ha detectado la presencia de 
ese delito.

Sin embargo, llaman la atención diez esta-
dos en los que la existencia del denominado 
fenómeno de “huachicol”, ha cobrado un di-
namismo importante con reportes superio-
res a las 135 tomas clandestinas.

Entre estos, se ubica Puebla, Hidalgo, Ve-
racruz, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Es-
tado de México, Sinaloa, Morelos y Tlaxcala.

Para el caso particular de Tlaxcala, la inci-
dencia de tomas clandestinas pasó de 38 en 
marzo de este año, a 45 en abril, con una di-
ferencia al alza de siete extracciones.

De hecho, el fenómeno ha ido creciendo en 
la entidad al pasar de 23 en enero, a 29 de fe-
brero, 38 de marzo y las últimas 45 de abril.

En contraste, las diez entidades en las que 
durante los primeros cuatro meses del año no 
se tiene un solo reporte de tomas clandesti-
nas son: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quinta-
na Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

El delito del robo de combustible ha afec-
tado en los últimos meses a Tlaxcala, a partir 
de la proliferación del fenómeno en estados 
vecinos como Puebla e Hidalgo, además de la 
presencia importante de ductos de Pemex que 
atraviesan por la entidad. 

En Tlaxcala hay condiciones para 
evacuar en caso de emergencia

Tlaxcala entre las primeras diez entidades con mayor 
número de tomas clandestinas de combustible.

Detectan 
en Tlaxcala
135 tomas
clandestinas 

Megalópolis 
en contingencia 
ambiental fase I

Se alista sector 
servicios para 
las vacaciones

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

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), reportó 
buenas condiciones de las de-
nominadas rutas del volcán Po-
pocatépetl, ante una posible con-
tingencia natural provocada por 
una erupción del coloso en el te-
rritorio del estado de Puebla.

A propósito del fenómeno na-
tural que recientemente afec-
tó a la región centroamericana 
de Guatemala, de acuerdo con 
el titular de Protección Civil en 
el estado, Joaquín Pluma Mora-
les, en Tlaxcala existen condi-
ciones para evacuar de mane-
ra oportuna en caso de alguna 
emergencia.

Eso sí, reconoció que las rutas 
del volcán son relativamente escasas con respec-
to al número de población que se concentra, por 
ejemplo, en la franja sur del estado, región que 
sería la más afectada ante una situación provo-
cada por el Popocatépetl.

Y es que actualmente en la zona sur se ubican 
aproximadamente siete rutas de evacuación ante 
una coyuntura provocada por la naturaleza, que 
obligaría a la población de esa región a ocupar al-
bergues en caso de ser necesario.

Al respecto, Joaquín Pluma Morales recono-
ció que por lo menos trece municipios de la fran-
ja sur del estado de Tlaxcala son los más vulne-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Hidalgo y Querétaro, son las entidades 
que comprenden la Megalópolis, misma que 
por medio de su Comisión Ambiental infor-
mó medidas preventivas debido a los altos ín-
dices de contaminación.

La contingencia ambiental fase 1 permane-
ció durante la mañana del jueves sobre las 16 
delegaciones de la Ciudad de México y los 18 
municipios conurbados del Estado de Méxi-
co y de no contrarrestar el problema, perma-
necerá hasta este viernes.

Esta situación afecta de manera directa a 
los tlaxcaltecas que viajan a la CDMX, pues los 
automóviles con holograma de verificación 2 
y 1, con terminación de placa en número non 
y los de engomado verde con terminación de 
circulación 1 y 2 no circularon este jueves.

De igual forma, los vehículos sin hologra-
ma de verificación o con placas formadas por 
letras tampoco circulan.

La Megalópolis informó que los automó-
viles particulares con placas extranjeras o de 
otras entidades federativas que no porten el 
holograma de verificación“00”, “0” o Exento, 
serán considerados como holograma de veri-
ficación 2, es decir, se les impedirá circular.

Asimismo, la Megalópolis recordó que los 
vehículos que porten hologramas 0 y 00 es-
tán exentos de estas restricciones vehicula-
res, así como los autos híbridos y eléctricos.

De igual forma los vehículos que transpor-
ten artículos perecederos, automóviles de ser-
vicios funerarios y autos con placas de disca-
pacitados, estarán exentos de esta medida que 
pretende disminuir la alta concentración de 
ozono.

Destacar que estas medidas implementa-
das por la Comisión Ambiental de la Megaló-
polis son respaldadas por el estado de Tlaxca-
la, por lo que deberán acatar las medidas pre-
ventivas que se emiten debido al alto índice de 
ozono en el ambiente.

Respecto a la población en general, han re-
comendado no realizar actividades físicas, cul-
turales y deportivas al aire libre, sobre todo 
entre las 13 y 19 horas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El periodo de receso escolar se 
acerca, pues será el próximo 22 
de junio cuando las escuelas pú-
blicas y privadas de nivel básico 
den por terminado el presente 
ciclo escolar, para lo cual el sec-
tor comercial se prepara para re-
cibir a los visitantes.

Previo al periodo vacacional, 
de igual forma los comerciantes 
alistan productos referentes al 
Día del Padre, mismo que se ce-
lebrará el 17 de junio, el cual es-
peran atraiga un porcentaje po-
sitivo en ventas y para el sector 
restaurantero un aumento de 
comensales.

Al respecto, la representante 
en Tlaxcala de la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco), Ale-

marítimo-terrestre.
Tlaxcala no tiene un solo comité, pese a que 

existen regiones que concentran un amplio acer-
vo natural de flora y fauna, entre ellos, el Parque 
Nacional La Malinche, el santuario de las luciér-
nagas en Nanacamilpa, y la laguna de Atlangate-
pec, entre otros.

Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de 

jandra López, avizoró para la temporada de re-
ceso escolar un incremento en el consumo local 
que oscile entre el 20 y 30 por ciento.

Esto se lograría, dijo, con el apoyo de la difusión 
que se le hace al estado por medio de los tianguis 
turísticos, acciones positivas que han dado resul-
tado para que el sector de servicios, restaurantes 
y el sector hotelero incremente sus actividades.

“Afortunadamente la gente está optando por 
consumir en el estado, destacar que el consumo 
interno se ve más desarrollado, eso hace que nues-
tros comerciantes puedan tener incrementos en 
sus ventas”.

Los incrementos en las ventas dijo, son los es-
perados pero no los ideales, pues “vivimos un año 
complicado en cuanto a la economía, el hecho de 
estar en un año electoral hace que las cuestiones 
económicas se frenen un poco”.

La contingencia ambiental afecta de manera directa 
a los tlaxcaltecas que viajan a la CDMX.

Las tareas de prevención no sólo tienen que ver con el 
volcán, también lluvias o sismos.

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), la iniciativa de integrar los comités de vigi-
lancia en cada entidad federativa busca contra-
rrestar los delitos cometidos en materia ambiental.

Asimismo, en estas figuras se involucran los 
poseedores de los recursos naturales y sociedad 
civil en la vigilancia y protección de los mismos.

“Son grupos organizados de personas compro-
metidas en el cuidado y defensa de los recursos 
naturales de su comunidad, las cuales manifies-
tan libremente su voluntad de participar en las 
actividades de vigilancia, prevención y presen-

rables ante una posible contingencia derivada de 
un fenómeno natural volcánico.

En la lista, ubicó a las comunas de Tepetitla, Na-
tívitas, Teacalco, Tetlatlahuca, Zacualpan, Huac-
tzinco, Zacatelco, Santa Cruz Quilehtla, San Lo-
renzo Axocomanitla, Papalotla, Tenancingo, Xi-
cohtzinco y San Pablo del Monte.

En estas zonas, anotó, la principal afectación 
estaría relacionada con la caída de ceniza volcá-
nica que ya de por sí se registra en cada exhala-
ción del volcán Popocatépetl.

El funcionario remarcó que a la par del man-
tenimiento que tanto instancias estatales como 
federales ofrecen a las rutas de evacuación, tam-
bién se habilitan albergues en los casos que sea 
necesario para dar cobertura a la población que 
pudiera verse afectada.

Sin embargo, aclaró que en caso de una extre-
ma necesidad, cada uno de los 60 municipios tie-
ne espacios habilitados para dar atención. 

tación de denuncias”.
La Profepa reveló que a nivel nacional son un 

total de 313 comités que ya se encuentran operan-
do con corte al primer trimestre del 2018.

De la lista de 28 estados del país que sí cuen-
tan con la operación de sus comités de vigilancia 
ambiental, Jalisco es el que tiene la mayor can-
tidad con un total de 387 comités, en contraste 
con Veracruz que tiene únicamente 18.

Entre otros aspectos, los comités vigilan fe-
nómenos relacionados con la tala clandestina 
en bosques, y protección de especies en riesgo.

En caso de 
una extrema 

necesidad, 
cada uno de los 
60 municipios 
tiene espacios 

habilitados 
para dar 

atención a la 
ciudadanía que 
pudiera verse 
afectada por 
fenómenos 
naturales.

Joaquín Pluma
CEPC

38 
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ron en marzo 

de este año, 45 
en abril
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más desarro-

llado, eso hace 
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puedan tener 
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Alejandra 

López
Canaco
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Como lo dijo Howard. G. Hendricks, “La enseñanza que deja 
huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón 
a corazón”, es desalentador observar en las calles de manera 
cotidiana innumerables rostros molestos y actitudes violentas,  en 
cierto modo esto se debe a que estos adultos fueron educados con 
carencias afectivas, lo cual evidencia una falta de equilibrio 
emocional, mental, moral y hasta intelectual, porque 
de� nitivamente lo que los niños aprenden es lo que los adultos 
les enseñan. Por dicha razón es indispensable que la educación 
sea reorientada por la vía del amor, ya que está demostrado 
científi camente que el cerebro se modifi ca durante los primeros 
años de vida de un ser humano de acuerdo a los estímulos afectivos 
que recibe durante su infancia, es decir si un niño es educado con 
afecto su desempeño será más alto, pero si un menor es sometido 
a violencia y abandono, su desarrollo integral será afectado 
severamente y su  desempeño cognitivo y emocional disminuirá.

Como lo cita A. Miller, El Origen del Odio: “La violencia 
que se ejerce sobre los niños (as) es devuelta luego a la 
sociedad. Un niño castigado y humillado en nombre de la 
educación interioriza muy pronto el lenguaje de la violencia 
y la hipocresía y lo interpreta como el único medio de 
comunicación e� caz”, contrario a esto en el libro El cerebro 
del niño. Siegel, J. se enseña a cultivar un desarrollo emocional 
e intelectual sano para que los niños puedan tener una vida 
equilibrada, signifi cativa y conectada.

A continuación me permito compartirles el fragmento que 
sustenta científi camente la importancia de que las emociones 
pueden repercutir en el aprendizaje al modifi car los niveles 
cerebrales, y justamente esto está basado en el artículo titulado 
“La química de las emociones y el aprendizaje” realizado por M. Sc. 
Raquel Villafrades Torres de la

Universidad Pontifi cia Bolivariana Bucaramanga – Colombia  
publicado en noviembre de 2015:

Una persona em-
pleable no es ne-
cesariamente al-
guien que tiene un 
trabajo y no se limi-
ta a las que tienen 
la capacidad de ser 
empleadas, sino, es 
la persona que dis-
pone de las habili-
dades, conocimien-
tos y el potencial pa-
ra ser emprendedor 
o si lo prefi ere algo 
más que un buen 
empleado o em-
pleador. 

Formar profe-
sionistas con és-
tas características, 
con una visión y mi-
sión que les ayuden 

a desempeñarse en un contexto de competitivi-
dad constante, son uno de los diversos objetivos 
que han perseguido la Dirección de Vinculación 
y Difusión de la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx). Para hacer posible este reto, se pro-
paga, divulga y esparce el conocimiento actuali-
zado entre los estudiantes que realizan estancias 
y estadías con diversas empresas nacionales e in-
ternacionales. En este contexto, también resul-
ta imprescindible el vínculo con entes empresa-
riales para entablar una relación de inter depen-
dencia entre estudiantes con el sector productivo 
que devengue en nuevos conocimientos prácti-
cos, aportes e ideas  innovadoras para ambos, jó-
venes profesionistas y empresas.

La UPTx asume la empleabilidad como una 
herramienta para conseguir, mantener y mejo-
rar el empleo de sus egresados, darle seguimien-
to al crecimiento profesional de éstos, monito-
rear cuantos trabajan en su área de formación 
y a partir de esto incorporar nuevas prácticas 
profesionales docentes y de desempeño profe-
sional. Se trata de generar las condiciones ópti-
mas y necesarias para aterrizar las líneas de in-
vestigación, por mencionar solo un ejemplo, en 
materia Química, Biotecnología, Manufactura 
Avanzada y Automatización y Control, que lo-
gren llegar a buen puerto. 

En gran medida, esto dependerá de la aserti-
vidad en cuanto a la formulación y logro de ob-
jetivos, del diseño de proyectos para la solución 
y satisfacción de necesidades laborales o de ma-
no de obra de organizaciones productivas, fi nan-
cieras y de otra naturaleza.

En esta etapa del trabajo resulta obligatoria 
la integración de nuevas tecnologías para garan-
tizar la creación, invención y/o diseño de nue-
vos productos, innovadores y que respondan a 
las políticas de calidad y mejora constantes. Pa-
ra ello, la acumulación de experiencia en la em-
presa es determinante. 

La estancias universitarias 1 y 2, asesorías in-
ternas y externas, así como las estadías, es esta 
epata del trabajo también resultan imprescindi-
bles. Pues, es a través de ellas que resulta posi-
ble que las competencias profesionales adquiri-
das en el campo laboral generen condiciones de 
empleabilidad. 

Existen factores que ya están implícitos en es-
ta formación del egresado: Comunicación efec-
tiva, toma de decisiones, adaptación, enfoque 
al cliente, responsabilidad, Innovación, actitud 
proactiva, identifi cación y resolución de proble-
mas, etcétera. 

Estos factores son posibles gracias a la infor-
mación obtenida mediante entrevistas y diálo-
gos con empresarios de clase mundial y regio-
nal, con egresados, académicos e investigadores. 
Aquí es donde la gestión de visitas industriales es 
determinante. Se gestionan y programan visitas 
anuales y grupos con visitas que generen condi-
ciones, sino las óptimas si las mínimas necesa-
rias, para alienarlas con los objetivos académi-
cos y de empleabilidad. 

De lo anterior, se deriva un impacto positi-
vo en la formación del profesionista a través de 
la eliminación de barreras que obstaculizan sus 
vínculos permanentes con las empresas. De eso 
se trata pues, de aterrizar objetivos que posibili-
ten la ampliación de las franjas de infl uencia de 
la UPTx y con ello, la apertura y/o ampliación de 
la oferta laboral. Suena fácil todo esto, pero se re-
quiere de mucho trabajo en materia de vincula-
ción, con medios empresariales de todas las ra-
mas productivas de México. Después de todo, la 
formación integral no está distanciada de la in-
serción laboral, sino, todo lo contrario. Ambas son 
la constante del ir y venir, la integración y desa-
rrollo de un nuevo profesionista autosufi ciente. 

Educar a los niños con 
amor, la clave para un 
adecuado desarrollo 
cognitivo

Empleabilidad en la 
UPtlax
La empleabilidad es un 
concepto moderno que 
surge a fi nales de los 
años noventa del siglo 
pasado inmediato y hace 
referencia al potencial 
que tiene un individuo 
de ser solicitado por una 
empresa para trabajar 
en ella. Una persona 
empleable es quien 
tiene la capacidad de 
satisfacer expectativas 
laborales tanto de la 
entidad económica 
o empresa, así como 
las necesidades y 
expectativas laborales, 
profesionales y de auto 
realización del  sujeto o 
individuo. 

vicky lópez

columna eva y lilithstatus quogabriel sánchez díaz
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T L A XC A L A

Explicación científi ca 
“Las neuronas se pueden clasifi car en tres 
categorías según sus funciones: neuronas 
motoras (eferentes) encargadas de con-
ducir los mensajes del cerebro y la mé-
dula espinal a las glándulas y los múscu-
los, neuronas sensoriales (aferentes) cuya 
función es recibir los estímulos del ex-
terior y enviar la información al cerebro 
y a la médula espinal y interneuronas o 
neuronas de asociación que unen entre 
sí a todas las neuronas, además de for-
mar complejas trayectorias en el encéfa-
lo donde ocurren procesos que explican 
el pensamiento, el lenguaje y la memo-
ria. Los mensajes que viajan a través de 
cada una de ellas son de naturaleza elec-
troquímica y ocurren a través de mensa-
jeros químicos llamados neurotransmi-
sores en la sinapsis. Las células nervio-
sas pueden enviar impulsos nerviosos a 
través de los axones, parte de la neuro-
na que transporta la información hacia 
otra neurona o hacia otras células, me-
diante iones que atraviesan su membra-
na, en la que existen “canales” determi-
nados para los iones Na+ y K+. El efec-
to del impulso nervioso que termina en 
la membrana del axón es liberar, preci-
samente, un neurotransmisor dentro de 
los que se encuentran la norepinefrina, 
la serotonina y la dopamina, así pues, Pe-
krun, Elliot y Maier (citado por Woolfo-
lk, 2010: 396) expresan que las emocio-
nes pueden repercutir en el aprendizaje al 
modifi car los niveles cerebrales de dopa-
mina que infl uyen en la memoria de lar-
go plazo y al dirigir la atención hacia un 
aspecto de una situación y señalan que 
las experiencias de éxito o fracaso esco-
lar pueden provocar emociones de logro 
como orgullo, esperanza, aburrimiento, 
enojo o vergüenza”

“Woolfolk (2010) menciona que ante-
riormente las investigaciones sobre apren-
dizaje y motivación no tenían en cuenta 
las emociones, no obstante, los estudios 
en neurociencias han demostrado que las 
emociones son causa y consecuencia de 
los procesos de aprendizaje. Asimismo, 
Palmero y otros (2011) señalan que ac-

tualmente se admite la práctica imposi-
bilidad de separar el afecto de la cogni-
ción y agregan que en las últimas inves-
tigaciones está completamente aceptado 
que la cognición es imprescindible para 
entender cómo aparece, se mantiene y se 
modifi ca el afecto pero también se acep-
ta la importancia del afecto para infl uir 
en el modo como se llevan a cabo los pro-
cesos cognitivos.”

Dándole prioridad a lo pedagógico y ha-
ciendo a un lado el origen religioso quie-
ro fi nalizar esta columna, citando nueva-
mente a Howard. G. Hendricks, quien de-
jó uno de sus legados más sobresalientes 
en las siete “leyes” o principios de la edu-
cación, que expresó en el libro Enseñan-
do para cambiar vidas:

1. Si deja de crecer hoy, dejará de 
enseñar mañana.

2. La forma en la que las personas 
aprenden determina cómo enseñas.

3. El máximo aprendizaje es resul-
tado de la máxima participación.

4. La comunicación efi caz requie-
re la construcción de puentes.

5. La enseñanza que impacta no es 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a co-
razón.

6. La enseñanza es más efi caz cuan-
do el estudiante está adecuadamente mo-
tivado.

7. El proceso de enseñanza será 
más efi caz si tanto los estudiantes como 
el maestro están preparados.

(Leer más: http://protestantedigital.
com/internacional/28899/Howard_Hen-
dricks_el_profesor_que_ensentildeo_con_
el_corazon)

Entonces como sociedad podemos em-
pezamos a cambiar las cosas, lo prime-
ro puede ser educando a los niños en el 
amor, la paciencia, el respeto, en la equi-
dad y la igualdad.

Cualquier comentario lo puedes en-
viar a mi correo electrónico vicky_bar-
bara@hotmail.com o a la página de Fa-
cebook de Columna Eva y Lilith, ¡hasta 
la próxima!
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Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Entrega de
comida
La alcaldesa anunció que en próximas fechas 
analizarán la posibilidad de entregarles un 
uniforme adicional, además de que se hará el 
cambio de los “carritos” que utilizan para su labor 
cotidiana.
Maritza Hernández

Se espera la participación de miles de deportistas; ga-
rantiza Ayuntamiento medidas de seguridad.

Los robos en mercado Hidalgo se lograron detener 
porque se intensifi có la vigilancia: RP.

UMA buscan
preservan
el ajolote

Disminuyen
robos, mercado 
de Chiautempan

Tlaxcala sede
de carrera 
Playerytees

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Desde el año 2011 en el barrio de Texcacoac, mu-
nicipio de Chiautempan opera una Unidad de Ma-
nejo Ambiental (UMA) de ajolotes autorizada por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), los anfi bios que ahí se repro-
ducen son comercializados como mascotas.

El biólogo Aldo Fernando Luna Peñaloza res-
ponsable de la UMA llamada Xaluey detalló que 
en la entidad existe una especie de ajolotes sil-
vestres que habitan en cuerpos de agua como la-
gunas y jagüeyes, los cuales no se encuentran en 
peligro de extinción, pero si amenazados por la 
pesca ilegal.

“Los ajolotes siempre han sido populares por 
su rareza y la misticidad que encierran, aquí en 
Tlaxcala son extraídos de su hábitat natural, ya 

Por Maritza Hernandez 
Foto: Maritza Hernandez /Síntesis

Los robos de mercancía en el 
mercado Hidalgo del muni-
cipio de Chiautempan se lo-
graron detener porque se in-
tensifi có la vigilancia por par-
te de los veladores, tanto en 
las mañanas como por las no-
ches, informó el administra-
dor de esta central de abasto, 
Roberto Parada.

Reconoció que hasta hace 
un año se presentaron algu-
nas situaciones en las que los 
más afectados eran los ven-
dedores de fruta ya que so-
lo cubrían con una manta su 
producto.

“El mercado se abre a las 7:00 horas, pero 
algunos compañeros llegan hasta las 9:00 y 
sus puestos no están muy seguros o escondi-
dos, entraba gente y se llevaba desde una pie-
za, por ello ya le di indicaciones a los velado-
res de que estén al tanto de quien entra o sale 
y que hagan rondines constantemente”, dijo.

De igual forma indicó que está al pendiente 
de cualquier reporte en el transcurso del día 
ya que existe comunicación entre los locata-
rios para que en caso de que ubiquen a alguna 
persona sospechosa den aviso inmediato a la 
policía municipal, además de que al exterior 
de la central de abasto se encuentran instala-
das cámaras de video vigilancia.

Por otra parte mencionó que han logrado el 
control del comercio ambulante que en años 
anteriores se había desbordando tanto en la 
periferia como al interior.

“Se había convertido en un problema gra-
ve por la competencia desleal que represen-
taba para los locatarios que están estableci-
dos, nos dirigimos a ellos con respeto”, señaló.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Tlaxcala será sede de la cuarta 
edición de la carrera atlética “Playerytees el “re-
to: TU MISMO”, que se llevará a cabo este domin-
go diez de junio en punto de la 08:00 de la maña-
na, en el zócalo capitalino frente a la presidencia 
municipal y donde se espera la participación de 
miles de deportistas que recorrerán 5 y 10 kiló-
metros en dos circuitos que serán habilitados en 
las principales calles de la ciudad.

Se trata de una justa deportiva como parte del 
XII aniversario de la empresa “Playerytees”, a los 
cuales se ha sumado el Ayuntamiento capitali-
no, como una forma de fomentar el deporte en-
tre los tlaxcaltecas.

Para ello, la presidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalteca, brindó las faci-
lidades necesarias para la organización de es-
te evento que, a su vez impactará el desarrollo 
económico de la ciudad, ya que se espera la vi-
sita de más de mil competidores locales y de es-
tados vecinos como Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Estado de México.

Esta justa deportiva contará con las categorías 

Desde el año 2011 en el barrio de Texcacoac, de Chiautem-
pan opera una Unidad de Manejo Ambiental (UMA).

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-

Uniforman 
a personal
de limpieza

Alto índice
de maltrato
infantil, SPM
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

De acuerdo con la directora 
del DIF municipal de San Pa-
blo del Monte, Celeste Tez-
mol Carrillo, en lo que va de 
la actual administración se 
reportaron 50 casos de pre-
sunto maltrato infantil, al-
gunos por violencia intrafa-
miliar, omisión de cuidados, 
aunque también existen ca-
sos por abuso sexual.

Detalló que han detecta-
do que el maltrato general-
mente es físico, aunque tam-
bién hay casos específi cos de 
daños psicológicos, la funcionaria reveló que 
principalmente son padres de escasos recur-
sos económicos, que también fueron violen-
tados durante su infancia quienes lesionan a 
los menores.

“En el año y medio que llevo al frente del 
DIF municipal, ha habido de 40 a 50 casos, 
en la mayoría primero se presenta la madre 
quien es maltratada por su pareja y de ahí nos 
damos cuenta de que los niños también están 
siendo violentados, es un circulo viciosos que 
queremos erradicar”, dijo.

En este sentido, señaló que las víctimas son 
canalizadas a trabajo social para conocer las 
condiciones en las que viven, después pasan 
al área médica y de psicología para que los es-
pecialistas detecten que tipo de daño han su-
frido, un número importante de infantes tam-
bién son canalizados a terapia de lenguaje ya 
que su desarrollo se ve obstaculizado por las 
situaciones de violencia a las que están some-
tidos en su núcleo familiar.

Respecto a los casos de abuso sexual, indi-
có que únicamente han recibido un reporte de 
un menor agredido por un familiar.

“Nos pidieron apoyo en un jardín de niños, 
afortunadamente la maestra se dio cuenta y ca-
nalizó ese caso, nosotros le dimos seguimien-
to y el Infante ya se encuentra en un lugar se-
guro junto con su madre”, mencionó.

En cuanto a los menores que han sido reti-
rados del núcleo familiar, sin dar cifras indi-
có que los casos más graves son canalizados al 
Sistema DIF estatal (Sedif ) y ellos valoran si 
el niño puede permanecer con algún otro fa-
miliar o ser resguardado.

Tezmol Carrillo mencionó que a pesar de 
los esfuerzos de esta área por erradicar dicho 
fl agelo social, algunas de las mujeres que son 
violentadas junto con sus hijos, después de un 
tiempo vuelven con su agresor, por lo inten-
sifi carán la impartición de conferencias y ta-
lleres en conjunto con el Instituto Estatal de 
la Mujer.

La directora del DIF municipal de San Pablo del Mon-
te, Celeste Tezmol Carrillo.

La edil de Tlaxcala, acompañada del director de Servicios Públicos, entregó uniformes al personal de limpieza.

Reconoce alcaldesa su buena labor, pues son 
pieza clave para que la ciudad se mantenga 
limpia y conserve una buena imagen

los Zempoalteca, acompañada del director de Ser-
vicios Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi González, 
entregó uniformes al personal de esa área que día 
a día realiza trabajos de barrido y limpieza en la 

capital, esto con el objetivo de 
brindarles herramientas que les 
permitan realizar sus labores de 
mejor manera.

En su mensaje la alcaldesa 
Anabell Ávalos, reconoció la gran 
labor que realizan todos los días 
ya que durante la jornada labo-
ral dan su mejor esfuerzo para 
que la ciudad se mantenga en las 
mejores condiciones posibles, 
pues realizar la ardua tarea de 
mantener limpias las calles y par-
ques de la capital no es tarea fá-
cil, por lo que se comprometió a adquirir nuevos 
carros recolectores de basura, pues sin duda son 
herramientas que les ayudan en su tarea diaria. 

Agradeció el compromiso que han mostrado 
para con la sociedad, ya que son pieza fundamen-
tal para que la ciudad tenga con una buena ima-
gen, también dijo que este nuevo uniforme les se-
rá de mucha utilidad, pues les permitirá realizar 
sus actividades de una mejor manera, además de 
que los cubrirá de las diferentes inclemencias del 
tiempo que tienen que enfrentar durante el día.

Exhortó al personal a seguir preparándose aca-
démicamente, a través de los diferentes progra-
mas de educación que ofrece la Coordinación de 
capacitación de la Dirección de Educación, con 
el propósito de que en un futuro puedan acceder 
a mejores oportunidades laborales.

A su vez, Víctor Hugo Cahuantzi, agradeció 
el respaldo que ha otorgado en todo momento 
la alcaldesa, para que la Dirección de Servicios 
Públicos marche de una manera efi caz, además 
de que conminó al grupo de trabajadores a conti-
nuar trabajando con entusiasmo para lograr que 
Tlaxcala siga luciendo cada día más bella.

En el evento también estuvo presente el direc-
tor de Ecología, Jaime Montiel Coto y la coordi-
nadora de Capacitación, Marcela González.

En lo que va de la administración 
se reportaron 50 casos 

libre femenil y varonil de 10 y 5 kilómetros, ade-
más de una competencia infantil de 5 kilómetros, 
donde serán premiados los primeros tres luga-
res de cada categoría y además harán entrega de 
una medalla conmemorativa a los competidores. 

El director de Desarrollo Económico, Enrique 
Montiel Olivares, quien es el enlace del munici-
pio con la empresa, precisó que el circuito para 
la carrera de 10 kilómetros partirá de la Aveni-
da Juárez, pasando por Bulevar Guillermo Va-
lle y Revolución, hasta llegar a Carretera Santa 
Ana –Tlaxcala, donde habrán de tomar el bule-
var Ocotlán – Santa Ana, para abordar posterior-
mente la Avenida Independencia y llegar nueva-
mente a la Avenida Juárez.

Mientras que para los 5 kilómetros tendrán 
que recorrer la Avenida Juárez, Bulevar Guiller-
mo Valle para retornar sobre el mismo, y pasar 
por calle Miguel N. Lira, Lira y Ortega, Lardizábal, 
Mario Sánchez, posteriormente Avenida Vicente 
Guerrero y llegar nuevamente a Avenida Juárez.

que muchas personas hacen re-
medios caseros o se alimentan 
con ellos”, explicó.

Indicó que estos animales han 
sido objeto de estudio por par-
te de investigadores de México y 
otros países interesados en uti-
lizarlos en el área de la medicina 
para hacer injertos en los seres 
humanos ya que contienen una 
proteína muy similar a la del ser 
humano, también son utilizados 
por más industria farmacéutica 
para hacer jarabes que alivian 
padecimientos de las vías res-
piratorias.

En la actualidad, la UMA cuenta con dos espe-
cies: Ambystoma Mexicanum que habita en los 
canales de Xochimilco y el Ambystoma Belasci 
que tiene presencia en los estados de Tlaxcala, 
Puebla, Estado de México e Hidalgo.

Estos animales pueden tener varios colores, 
gris, albino dorado, albino blanco, negro y ver-
de, llegan a medir unos 30 centímetros de largo 
y se alimentan de insectos acuáticos, peces pe-
queños, renacuajos.

El biólogo señala que decidió crear este ligar 

Son pieza fun-
damental para 
que la ciudad 
tenga con una 
buena imagen, 

este nuevo 
uniforme les 

será de mucha 
utilidad

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Las víctimas 
son canaliza-
das a trabajo 

social para 
conocer las 

condiciones en 
las que viven, 

después pasan 
al área médica 
y de psicología
Celeste Tezmol

Directora

Se había 
convertido en 
un problema 
grave por la 

competencia 
desleal que 

representaba 
para los locata-
rios que están 
establecidos

Roberto 
Parada.

Administrador
mercado

para contribuir en la conservación de este anfi -
bio que tiene gran importancia ambiental y cul-
tural por ser endémico de México.

Señaló que con las altas temperaturas y la con-
taminación de algunas lagunas, los ajolotes que 
se encuentran en espacios libres pueden sufrir 
transformaciones debido al estrés al que son so-
metidos, por lo que pueden convertirse en sala-
mandras.

Es por ello, que pidió a los interesados en ad-
quirir un ajolote, hacerlo en lugares autorizados 
que cuenten con el manejo adecuado de la especie.

Los ajolotes 
siempre han 

sido populares 
por su rareza 

y la misticidad 
que encie-

rran, aquí en 
Tlaxcala son 

extraídos de su 
hábitat natural
Aldo Fernando 

Luna
Biólogo
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Alientan a 
estructura
Por lo anterior, alentó a la estructura a no bajar 
la guardia, a que continúen capacitándose y 
fortaleciendo las estructuras de activismo, de 
acción y de defensa electoral para que con el 
triunfo de José Antonio Meade, el gobernador 
Marco Mena tenga un gran aliado que lo ayude a 
que a Tlaxcala le vaya mucho mejor.
Gerardo Orta

Blanca Águila
refrenda su 
compromiso 
con el campo

Florentino 
Domínguez
impulsará las
artesanías

Con Huamantla 
Anabel Alvarado
llegará a la victoria

Mejorar las condiciones de los hombres y mujeres del 
campo, es el compromiso de la candidata.

Florentino Domínguez Ordóñez, “El Profe”, abanderado al 
Senado de la coalición “Todos por México”.

Anabel Alvarado, candidata al Senado, se reunió con 
comerciantes y familias del municipio de Huamantla.

José Antonio Meade ganará la Presidencia a la buena y con la ley en la mano, aseguró el vicecoordinador general de campaña.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, can-
didata al Senado de la Repú-
blica, se reunió con comer-
ciantes y familias del muni-
cipio de Huamantla, quienes 
se sumaron a su proyecto pa-
ra llevarla al triunfo el próxi-
mo primero de julio, “reco-
nocemos en ella que es una 
mujer de compromisos”, ma-
nifestaron.

Puntualizó que con su ex-
periencia y en equipo con la sociedad tlaxcal-
teca logrará consolidar el proyecto que enca-
beza rumbo al Senado de la República, ya que 
pertenece a una nueva generación de políti-
cos que son transparentes, hablan con la ver-
dad y no generan falsas expectativas.

La candidata de la Mega Alianza de los Parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-
za, indicó ante los ciudadanos huamantlecos.

“Hoy venimos a plantearles quiénes somos, 
qué hemos hecho y qué queremos seguir ha-
ciendo. La gran mayoría de las candidatas y 
candidatos hacen promesas que no van a cum-
plir. A mí me gusta platicar lo que hemos he-
cho, porque nuestro trabajo habla por noso-
tros”, afirmó la abanderada de la coalición “To-
dos por México”, expuso.

En compañía del candidato a diputado local 
del Distrito X, Ignacio Ramírez Sánchez, Alva-
rado Varela charló con comerciantes, perso-
nal de la empresa Confecciones Finas de Hua-
mantla, así como con vecinos de las diferentes 
comunidades, a quienes exhortó a trabajar en 
conjunto para mejorar las condiciones de vi-
da de las y los tlaxcaltecas.

La candidata reafirmó su compromiso de 
crear una sociedad más igualitaria.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Mejorar las condiciones de los hombres y mu-
jeres del campo, es el compromiso de la candi-
data a diputada federal por el segundo distrito, 
Blanca Águila Lima, quien refrendó su compro-
miso con este sector de la población.

Ahondó que desde el Congreso de la Unión, 
“los productores pueden estar seguros de que 
tendrán una aliada en el Congreso de la Unión, 
principalmente en este distrito, pero sin olvidar 
al resto del estado, las necesidades del campo 
no pueden posponerse, este sector se debe for-
talecer, tal como lo ha planteado el candidato 
presidencial, José Antonio Meade”.

Reunida con dirigentes de la Central Cam-
pesina Independiente (CCI), la abanderada de 
la coalición “Todos por México”, subrayó el tra-
bajo intenso que realizan los hombres del cam-
po para que las personas tengan los alimentos 
en la mesa “es una labor de las más nobles que 
nos permiten subsistir”.

Sostuvo que ningún candidato puede olvidar-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Florentino Domínguez Ordóñez, 
“El Profe”, abanderado al Sena-
do de la República de la coalición 
“Todos por México”, refrendó su 
compromiso al reunirse con ar-
tesanos del municipio de Chiau-
tempan, a quienes les prometió 
impulsar las artesanías y la cul-
tura en Tlaxcala.

Destacó la importancia his-
tórica y cultural de los talleres 
artesanales para el estado y el 
país, en ese momento rememoró, 
“estar frente a un taller, me hace 
recordar cómo eran mis años de 
juventud cuando trabajaba lar-
gas horas para llevar un apoyo 
y sustento a mi familia. Al escuchar de nuevo el 
sonido del telar trabajando. Después de muchas 
horas de trabajo y ver un telar labrado o los te-
jidos de un pocho terminado era una gran satis-

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
José Antonio Meade ganará la Presidencia de la 
República a la buena y con la ley en la mano, ase-
guró el vicecoordinador general de campaña de 
la coalición Todos por México, Eruviel Ávila, en 
su visita a Tlaxcala donde realizó una reunión de 
evaluación y al mismo tiempo aseguró han capa-
citado en un 86 por ciento a la estructura electo-
ral en defensa del voto. 

Meade ganará
a la buena: 
Eruviel Ávila
En su visita a Tlaxcala donde realizó una reunión 
de evaluación y al mismo tiempo aseguró han 
capacitado en un 86 por ciento a la estructura

“Que quede muy claro: en Tlaxcala como en 
todo el país, Pepe Meade será presidente, con la 
ley en la mano y a la buena. No queremos nin-
gún voto mal habido de ninguna manera, pero 
tampoco vamos a permitir que nos hagan tram-
pa”, señaló al término de una reunión con la es-
tructura el Comité Directivo Estatal del PRI en 
esa entidad.

Agregó que aunque la oposición esté especia-
lizada en hacer trampas electorales, en Tlaxcala 
está el ejército de la victoria, el mejor prepara-

“Reconocemos que es una mujer 
de compromisos”: Comerciantes 

Inicia Ramírez
su compromiso
y anuncia 3
iniciativas

Alejandra Ramírez, candidata a diputada federal de la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Alejandra Ramírez, candidata a diputada fede-
ral de la coalición “Por Tlaxcala al Frente” que 
forman PAN, PRD, MC y, de facto, el PAC, anun-
ció tres iniciativas importantes para el segundo 
distrito y que serán extensivas al resto del terri-
torio estatal.

Una corresponde al combate a la delincuen-
cia conteniendo la violencia; otra se refiere a la 
mejora de los salarios de los tlaxcaltecas para que 
tengan la oportunidad de ofrecer a su familia una 
vida mejor y una tercera que tiene que ver con 
otorgar un salario a las amas de casa para reco-

nocer tan importante labor y reactivar así tam-
bién la economía familiar. 

En su recorrido por los diversos municipios 
que integran el Segundo Distrito, en donde ha 
recibido muestras de apoyo total, para esta zo-
na, señaló que sus propuestas son firmes porque 
sabe cómo hacerlas una realidad.

Con el antecedente de haber estudiado a pro-
fundidad las diferentes problemáticas sociales 
que más afectan al país, las tres propuestas an-
teriores dijo, “son un verdadero planteamiento 
que haremos al llegar a la Cámara Baja del Con-
greso de la Unión”.

Con todo el conocimiento académico, Alejan-
dra Ramírez, comentó que hoy los candidatos de 
la coalición “Por México al Frente” no represen-
tan colores, sino oportunidades y mejores perfi-
les, con convicción y firmeza. “Por eso aquí está 
Alejandra Ramírez, haciendo un compromiso de 
trabajo con todos ustedes”, concluyó. 

facción, porque después podía venderlos y llevar 
dinero a mi casa”, expuso.

El abanderado de la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
ahondó sobre la labor de los artesanos “es una 
actividad digna, que debe ser bien remunerada 
y reconocida, para lograrlo impulsará políticas 
sociales que brinden mayor seguridad y prospe-
ridad para este sector”.

Indicó que desde la Cámara Alta construirá 
iniciativas que le garanticen a los artesanos ac-
ceso a la educación y certifique su oficio, “es im-
portante tener apoyos para los artesanos, redes 
para la comercialización, certificar su trabajo y 
que sus hijos asistan a la escuela, nos coordina-
remos con instancias de educación pública, fede-
ral y local a partir de un modelo dual que apoye 
a las familias en estas condiciones. Además tra-
bajaré para que estos artistas cuenten con más 
apoyos como acceso a la salud y seguridad so-
cial”, abundó.

se del campo, esto ante campe-
sinos de diferentes municipios 
que integran el distrito que se 
reunieron para escuchar sus 
propuestas. 

Indicó que es indispensa-
ble reconocer a los campesi-
nos no en el discurso sino con 
acciones claras y definidas pa-
ra beneficio de todas las fami-
lias, “sabemos cuán difícil es el 
trabajo del campo y por eso el 
compromiso de estar acompa-
ñando de manera conjunta pa-
ra que haya más apoyos”.

Por lo anterior, dijo que respaldará a este 
sector con la aprobación de mayor presupues-
to desde la cámara de diputados, seguridad so-
cial, proyectos productivos y otros apoyos pa-
ra lograr la tecnificación del campo.

do y con el mayor entusiasmo.
Con la presencia de la sena-

dora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
y el presidente del CDE, Rober-
to Lima Morales, Eruviel Ávi-
la, informó que el 86 por cien-
to de la estructura electoral ya 
está capacitada y quedará lista y 
preparada al 100 por ciento pa-
ra defender cada voto que llegue 
a las urnas.

“Hay una gran organización, 
hay unidad, hay ganas de ganar 
y vamos con cuatro de cuatro aquí en Tlaxcala. 
Me da mucho gusto ver que están haciendo mu-
cho énfasis en la capacitación de la estructura 
electoral, como lo tenemos también en todo el 
país”, expuso. Por lo anterior, alentó a la estruc-
tura a no bajar la guardia, a que continúen capa-
citándose y fortaleciendo las estructuras de acti-
vismo, de acción y de defensa electoral para que 
con el triunfo de José Antonio Meade, el gober-
nador tenga un gran aliado que lo ayude a que a 
Tlaxcala le vaya mucho mejor.

Hay una gran 
organización, 

hay unidad, 
hay ganas de 

ganar y vamos 
con cuatro de 
cuatro aquí en 

Tlaxcala
Eruviel Ávila

Vicecoordinador

A trabajo igual, 
salario igual. 

Ninguna mujer 
deberá ser 

discriminada 
por su género

Anabel 
Alvarado

Senado

Los produc-
tores pueden 
estar seguros 

de que tendrán 
una aliada en 

el Congreso de 
la Unión, prin-
cipalmente en 

este distrito
Blanca Águila

Candidata

Representan   
oportunidades
Con todo el conocimiento académico, Alejandra 
Ramírez, comentó que hoy los candidatos de la 
coalición “Por México al Frente” no representan 
colores, sino oportunidades y mejores perfiles, 
con convicción y firmeza. “Por eso aquí está 
Alejandra Ramírez, haciendo un compromiso 
de trabajo con todos ustedes, que cumplirá con 
hechos a partir del uno de julio”, concluyó. 
David Morales

Es importante 
tener apo-

yos para los 
artesanos, 

redes para la 
comercializa-

ción, certificar 
su trabajo y 

que sus hijos 
asistan a la 

escuela
Florentino 
Domínguez

Candidato
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Apoyo al proceso electoral

A través de este convenio de colaboración la CFE 
y, particularmente, su subsidiaria de distribución, 
se compromete a apoyar el desarrollo de los 
próximos procesos electorales concentrándose 
en cuatro ámbitos generales de acción.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) firmaron un 
convenio de colaboración con el 
fin de garantizar el suministro 
confiable de energía eléctrica a 
instalaciones clave del propio 
INE durante el Proceso Elec-
toral Federal 2018.

El convenio establece las ba-
ses y los mecanismos para ga-
rantizar que los inmuebles de-
terminados por el INE durante 
el desarrollo de las Elecciones 
2018, cuenten de manera con-
tinua y confiable con energía 
eléctrica.

Tal es el caso de las instalacio-
nes distritales con las que cuenta 
el INE en Tlaxcala, mismas que 
servirán para recabar y contar 
las boletas electorales que serán 
utilizadas el próximo primero 
de julio en la elección concu-
rrente en la que los tlaxcaltecas elegirán presi-
dente de la República, diputados y senadores y 
legisladores locales.

A través de este convenio de colaboración la 
CFE y, particularmente, su subsidiaria de distri-
bución, se compromete a apoyar el desarrollo de 
los próximos procesos electorales concentrándo-
se en cuatro ámbitos generales de acción.

El primero es asegurar la correcta operación 
de la infraestructura que lleva energía eléctrica 
a las instalaciones del INE en todo el país; el se-

Garantizan 
electricidad 
en elecciones

Las medidas 
arancelarias 
son un reto
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego del anuncio de Esta-
dos Unidos sobre la aproba-
ción de aranceles al acero y 
aluminio, el presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) José Noé Altamira-
no Islas, dijo que esto repre-
senta un reto para el sector 
empresarial.

Esta medida del gobierno 
de Estados Unidos impacta 
de manera directa las activi-
dades económicas de los em-
presarios en la entidad, pues 
esto representaría mayores 
gastos y aumento en el pre-
cios de los insumos.

Al respecto, Noé Altamirano rechazó los 
impuestos que impuso el gobierno de Esta-
dos Unidos, tal como lo hizo en su momento el 
presidente nacional de Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, “rechazamos estas medidas que impu-
so el gobierno estadounidense, pero también 
reconocemos y estamos de acuerdo en las me-
didas que ha adoptado el gobierno mexicano”.

Luego del anuncio de Estados Unidos sobre 
la medida arancelaria que afecta a los aceros, 
el gobierno de la República anunció arance-
les para productos de origen estadounidense, 
tal es el caso de la carne de cerdo, misma que 
pagará aranceles del diez por ciento y cum-
plido un mes de esta medida, el impuesto su-
birá a 20 por ciento.

De igual forma, variedades de quesos pro-
venientes del vecino país del norte deberán 
cubrir un impuesto del 15 por ciento, mismo 
que incrementará en un mes al 25 por ciento.

Dichas medidas fueron aplaudidas por el 
sector empresarial, sin embargo, el presidente 
de Coparmex dijo que los empresarios se en-
cuentran a la expectativa respecto a las nego-
ciaciones del tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan)

“Estamos a la expectativa de que se lleve a 
buen término el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y la intención es que se 
llegue a un buen acuerdo”, comentó.

Más allá de las afectaciones por los arance-
les impuestos al acero, comentó el presidente 
de Coparmex Tlaxcala, dijo que existe un am-
biente de incertidumbre entre empresarios.

Esta situación complicaría las negociaciones entre 
México y Estados Unidos, considera Altamirano Islas.

Policías municipales de Chiautempan y CES logran 
confiscar "huachicol".

El compromiso es apoyar el desarrollo del proceso electoral concentrándose en cuatro ámbitos generales de acción.

Detuvieron 
camión con 
“huachicol” 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

 
Elementos de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) en 
conjunto con la Policía Mu-
nicipal de Santa Ana Chiau-
tempan, lograron la deten-
ción de un camión tipo torton 
que en su interior transpor-
taba hidrocarburo de aparen-
te procedencia ilícita en un 
contenedor de grandes di-
mensiones.

Los hechos se presentaron 
poco antes del mediodía de 
este jueves, cuando elemen-
tos de la corporación munici-
pal de Santa Ana Chiautem-
pan detectaron conductas 
sospechosas de la gran uni-
dad, por lo que le marcaron 
el alto para observar las con-
diciones que guardaba en su 
interior.

Fue un fuerte olor a hidro-
carburo el que delató a los dos ocupantes del 
camión, por lo que fueron detenidos en el lu-
gar para posteriormente asegurar la unidad 
y remitirla a un corralón en la colonia El Alto 
del municipio chiautempense.

Ahí mismo, en la calle Prolongación Pro-
greso Sur fue en donde las autoridades de la 
policía municipal de Chiautempan en coor-
dinación con la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) implementaron un operativo para 
desviar el tránsito en la zona para evitar una 
situación de riesgo.

Cabe señalar que una vez que fue descu-
bierto el camión, se observó que en su interior 
guardaba varios costales de lo que al parecer 
se trataba de salvado de trigo, aunque en rea-
lidad guardaba únicamente material conoci-
do como aserrín.

Tras el operativo de la corporación muni-
cipal, se logró la detención del conductor y co-
piloto de la unidad, quienes fueron identifica-
dos con los nombres de José Lauro N. y Marcos 
N. de 40 y 46 años de edad, respectivamente.

En tanto que el camión que tenía placas del 
estado de Guerrero, fue puesto a disposición 
de la delegación en Tlaxcala de la Procuradu-
ría General de la República (PGR).

El operativo que llevó a la detención de los 
dos sujetos y el aseguramiento de la unidad tam-
bién permitió ubicar cerca de diez mil litros 
de combustible de aparente procedencia ilíci-
ta que se encontraban en un contenedor tipo 
cisterna almacenado en el interior del camión. 

Convenio entre la CFE y el INE establece las 
bases y los mecanismos para garantizar de 
manera continua y confiable la energía eléctrica

gundo ámbito de acción es mantener personal de 
la CFE disponible para supervisar la operación 
de la infraestructura eléctrica durante la jornada 
electoral y designar guardias presenciales en las 
instalaciones del INE que considere estratégicas.

El tercer ámbito es atender oportunamente in-
terrupciones al servicio de energía eléctrica que 
pudieran ocurrir en casos fortuitos.

Finalmente, el cuarto ámbito de acción es arren-
dar las plantas de generación de energía eléctri-
ca que requiera el INE para realizar sus activi-
dades durante la jornada electoral.

Para dar seguimiento a estos compromisos, 
la empresa Subsidiaria CFE Distribución dará a 
conocer las medidas específicas que se llevarán 
a cabo, en la reunión de inicio del Comité Técni-
co Asesor del Programa de Resultados Electora-
les Preliminares.

Cabe destacar que desde noviembre del año 
pasado, CFE Distribución comenzó la inspección 
de la infraestructura que lleva energía eléctrica 
a más de 300 inmuebles del INE, lo que repre-
senta 12 mil kilómetros de líneas de media ten-
sión que han sido revisadas.

Asimismo, a la fecha ha identificado cerca de 
170 centros de operación estratégica que conta-
rán con atención especializada por parte de per-
sonal de la CFE.

Impacta actividades económicas 
de los empresarios: Coparmex

170 
centros

▪ de operación 
estratégica 

contarán 
con atención 

especializada 
por personal de 

la CFE

300 
inmuebles

▪ del INE han 
sido inspec-

cionados en la 
infraestructura 

que surte de 
energía 

eléctrica 

Estamos a la 
expectativa de 
que se lleve a 
buen término 
el Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte y la in-
tención es que 
se llegue a un 
buen acuerdo.

José Noé 
Altamirano

Coparmex

2 
detenidos,

▪ el conductor 
y copiloto de 

la unidad, José 
Lauro N. y Mar-
cos N. de 40 y 

46 años 

10 
mil

▪ litros de 
combustible de 

aparente pro-
cedencia ilícita 
se encontraban 
en un contene-

dor 
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Este evento es 
un espacio y 

una oportuni-
dad para que 

los estudiantes 
difundan sus 
creaciones, 

promuevan lo 
aprendido en 

las aulas
Rubén Reyes

Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de promover los trabajos que se 
realizan dentro de las aulas de la Licenciatura en 
Diseño Textil que se imparte en la Facultad de Di-
seño, Arte y Arquitectura de la máxima casa de es-
tudios, el rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, inaugu-
ró la Pasarela “Gender Breaker”, organizada por 
los estudiantes de dicha licenciatura, en el ves-
tíbulo del Centro Cultural Universitario (CCU).

Ante los asistentes a esta demostración del ta-
lento universitario, y con la presencia de Elvia 
Bello Aguilar, presidenta del voluntariado de la 
UAT, Reyes Córdoba, indicó que las instituciones 

Organizan pasarela
“Gender  Breaker”
Organizada por los estudiantes de la 
licenciatura en Diseño Textil, en el vestíbulo del 
Centro Cultural Universitario (CCU)

Polideportivo,
para erradicar
sedentarismo

Destinan 
80 mil 
pesos     
para feria

Para la organización de la feria 
patronal,  el próximo 24 de junio.

Con el objetivo de promover los trabajos que se realizan dentro de las aulas 
de la Licenciatura en Diseño Textil.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Giovany Aguilar Solís, presi-
dente en funciones del Ayun-
tamiento de Ixtenco, desti-
nó la cantidad de 80 mil pe-
sos a las Mayordomías, para 
la preparación y organización 
de la feria patronal del mu-
nicipio, a realizarse el próxi-
mo 24 de junio.

Las mayordomías de San 
Juan Primero y San Juan Se-
gundo, representadas por Ro-
berto Galán Ríos y Francisco 
Aguilar Aguilar, respectiva-
mente, hicieron el compro-
miso de que el recurso será 
destinado únicamente para 
dicha celebración y en caso 
de que no se efectuara de ese 
modo, el monto se reintegra-
rá a la alcaldía; 40 mil pesos 
por cada Mayordomía.

Aguilar Solís, destacó que 
la Feria Anual se realizará en 
tiempo y forma y afirmó que 
el Ayuntamiento brindará las 
facilidades necesarias para 
que esta festividad sea todo 
un éxito.

Remarcó que el gobierno 
de Ixtenco, busca fortalecer la 
relación con todos los grupos 
del municipio y demás per-
sonas que se organicen para 
impulsar actividades propias 
de la localidad.

Al final de la reunión el do-
cumento fue firmado por la 
síndico, Anayeli Angoa Flo-
res; José Luis Aguilar Apa-
ricio, secretario del Ayunta-
miento; Eva María Bernar-
dino Domínguez, segunda 
regidora, entre otros.

Por Maritza Hernández
 

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud (SSA) uno de los 
principales retos que enfren-
ta el país en la modernidad 
es hacer que su población se 
mueva, ya que la tendencia es 
hacia una vida sedentaria que 
genera problemas de obesi-
dad y diabetes.

Es por ello, que con el fin 
de que los tlaxcaltecas puedan 
realizar actividades deporti-
vas que mejoren su estado de 
salud, el Ayuntamiento capi-
talino pone a su disposición 
los servicios del Polideporti-
vo en el que se imparten di-
versos cursos como natación, 
karate, zumba, cros�t, pila-
tes, nado sincronizado, yoga 
y fisioterapia, todos ellos en-
caminados a que el organis-
mo tenga un mejor y correc-
to funcionamiento.

La directora de este lugar, 
María Dolores Pérez Montiel 
señaló que los servicios es-
tán disponibles para perso-
nas de todas las edades, pues 
el objetivo es fomentar la cul-
tura de la activación física a 
todas más personas que sean 
posibles.

Sus instalaciones están 
ubicadas en calle Tecuani-
tzi sin número en la comuni-
dad de San Hipólito Chimal-
pa, del municipio de Tlaxca-
la, con un horario de atención 
de las 06:00 a 21:00 horas.

de educación superior, de manera continua, en 
su devenir histórico, han ido incorporando filo-
sofías y términos que hacen de la enseñanza un 
factor detonante en el que por un lado,  se brin-
da a los estudiantes una educación de calidad e 
integral y, por otro lado, se construyen estrate-
gias para que potencialicen sus habilidades crea-
tivas y de innovación. Por ello, dijo, este evento 
es un espacio y una oportunidad para que los es-
tudiantes difundan sus creaciones, promuevan 
lo aprendido en las aulas y exporten sus viven-
cias al ámbito que será en el que se desarrollen 
como profesionistas

Sostuvo que esta actividad se lleva a cabo en el 
marco de la Autorrealización, la cual busca trans-
formar al individuo de manera integral para que 

posteriormente se enfrente a los retos y proble-
mas de la sociedad con una perspectiva y actitud 
positiva.  Por su parte, Iván González Espinoza, 
director encargado de la Facultad Diseño, Arte y 
Arquitectura, enfatizó que este acción es parte de 
las actividades integradoras que se realizan ba-
jo la premisa del Modelo Humanista Integrador 
Basado en Competencias, en el que participan al-
rededor de 100 estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño Textil, presentando sus propuestas de ro-
pa, calzado, bolsos y accesorios entre otras cosas.

Cabe señalar que la presentación de estas pro-
puestas de diseño consistió en la realización de 
dos pasarelas.

La Feria Anual se 
realizará en tiempo y 
forma
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Rubén Coca,
un músico que
triunfa en el
extranjero
Él es percusionista, arreglista y compositor, sin embargo, 
es especialista en batería; egresó del Conservatorio de 
Música de Puerto Rico, por el departamento de Jazz 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El músico mexicano Rubén Coca Bermúdez tomó 
la decisión de viajar al extranjero desde muy jo-
ven, con la fi nalidad de cumplir su sueño de com-
partir escenarios con grandes intérpretes de mú-
sica Jazz.

Coca Bermúdez es descendiente de familias 
originarias de Tlaxcala y Puebla, es percusionista, 
arreglista y compositor, sin embargo, es especia-
lista en batería; egresó del Conservatorio de Mú-
sica de Puerto Rico, por el departamento de Jazz 
y Música Caribeña, en la generación 2008-2012.

Asimismo, cursó un diplomado en Performan-
ce en Batería otorgado por el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico del año 2012 al 2013. Ha 
participado con la Big Band, así como en la es-
cena de jazz puertorriqueño con Carli Muñoz, 
Jonhatan Suazo y Liza Micelli en el Heineken 
Jazz Fest de San Juan, San Thomas en los Esta-
dos Unidos de América y Santo Domingo en Re-
pública Dominicana.

Actualmente, inició a estudiar su maestría en 
el estado de Nueva York, la cual intercala con su 
vida laboral, que consiste en proyectos musica-
les de gran proyección.

Durante una entrevista exclusiva para Sínte-
sis, Rubén Coca compartió de cómo fue que to-
mó la decisión de prepararse fuera del país; cuá-
les han sido sus logros y cuáles son sus metas, en-
tre otras cosas.

Su historia comenzó cuando a los tres años de 
edad, sus padres le regalaron en el “Día de Reyes” 
una batería, por lo que consideró que fue el mo-
mento en el que comenzó su sueño de ser músico.

Durante su niñez y adolescencia participó en 
infi nidad de cursos de música principalmente en 
la Casa de Cultura de la Ciudad de Puebla, sin em-
bargo, fue a la edad de 21 años que decidió adicio-
nar para el Conservatorio de Música de Puerto 
Rico, objetivo que consiguió.

Luego de conseguir aprobar el examen de au-
dición sin dudarlo, decidió partir al país caribeño 
para iniciar su formación académica como músi-
co profesional, “principalmente siempre tengo 
esa actitud de siempre expandirme, y desde muy 

joven siempre tenía esa idea, desde que yo esta-
ba en México disfrutaba mucho vivir allá, pero de 
repente sentí que necesitaba cosas como nuevas, 
expandirme y conocer y la idea de no quedarme 
en lo mismo, y busqué mi parte creativa y artísti-
ca… no quise dejar pasar la oportunidad”, abundó.

Coca Bermúdez es descendiente de familias originarias 
de Tlaxcala y Puebla.

Inició a estudiar su maestría en el estado de Nueva York, 
la cual intercala con su vida laboral.

El músico mexicano Rubén Coca Bermúdez tomó la decisión de viajar al extranjero desde muy joven.

Es como decidirte 
que quieres en 
tu vida, porque 
es lo básico, de 
ahí parte todo, 
principalmente 

es eso, estar bien 
decidido de lo que 
quieres ser, y darle 

seriedad, eso es 
lo primordial, ser 
muy claro con lo 

que quieres y lo que 
tienes que hacer

Rubén Coca
Músico 

Vigencia musical

A sus 31 años de edad, Rúben Coca consideró 
que el mantenerse tantos años en la música y 
viviendo de ella, ha sido su mayor logro en la vida 
“la actitud de aprender de todo mundo, para mí 
es un gran logro porque no ha sido fácil, y a la 
par encontrar para mí el verdadero signifi cado 
de la vida, porque para mí los logros no son un 
Grammy o un Óscar, hay cosas más importantes 
que cosas hasta cierto punto banales”, indicó.
Hugo Sánchez

Reconoció, que siempre ha contado con el apo-
yo y el respaldo de sus padres, asimismo, agrade-
ció todo lo que han hecho por él, principalmen-
te por los valores que le inculcaron en la niñez.

La responsabilidad y la disciplina las principales 
bases de sus éxitos
A pesar de que consideró que la carrera de la mú-
sica es muy complicada por la falta de oportu-
nidades y apoyo que existen principalmente en 
el país, mencionó que cuando las cosas se hacen 
con responsabilidad y disciplina, básicamente, 
se podrán superar los obstáculos que se presen-
ten en el camino.

“Hay que ser muy necio, y estar muy conscien-
te de los que estás haciendo y confi ar en uno mis-
mo. No nada más en la música, lo principal es ser 
disciplinado, ordenado y estar consciente de lo 
que quieres hacer y hacia dónde quieres llegar”, 
insistió.

De ahí, que aseguró que si disfrutas lo que ha-
ces en la vida, incluso los obstáculos y la adver-
sidades se disfrutan, para fi nalmente convertir-
se en aprendizajes y crecimiento.

Uno de sus mayores retos que ha podido supe-
rar, precisó que es estar en instituciones y lugares 
en donde hay “miles de músicos increíbles”, por 
lo que -dijo- que es una competencia muy fuerte.

“Yo estoy consciente que muchas veces son las 
circunstancias, vemos mucha gente que es bue-
nísima pero no tiene, no me gusta mucho hablar 
del gobierno y así, pero si tiene mucho que ver, 
con la ayuda a la cultura que desgraciadamente 
es muy difícil allá (México), yo creo que es una 
difi cultad”, lamentó.

Sin embargo, consideró que esas adversidades 
se pueden superar principalmente con la acti-
tud positiva, la cual tiene que complementar con 
mentalidad, humildad y ser un buen aprendiz.

Vigencia musical, su mayor logro
A sus 31 años de edad, Rúben Coca consideró que 
el mantenerse tantos años en la música y vivien-
do de ella, ha sido su mayor logro en la vida “la ac-
titud de aprender de todo mundo, para mí es un 
gran logro porque no ha sido fácil, y a la par en-
contrar para mí el verdadero signifi cado de la vi-
da, porque para mí los logros no son un Grammy 
o un Óscar, hay cosas más importantes que cosas 
hasta cierto punto banales”, indicó.

De ahí que agregó, que no podría existir ma-
yor satisfacción en la vida que lograr los sueños 
que uno se plantea desde la niñez, como es su exi-
toso caso, “he logrado tocar con importantes es-
cenarios y con muy buenos músicos, me encan-
ta tocar”, compartió emocionado.

Reconoció que aunque considera que su ca-
rrera musical ha sido muy satisfactoria y llena de 
éxitos, aún tiene varios pendientes, como pre-
pararse aún más, y tocar con estrellas de Jazz, 
principalmente, a las que siempre ha admirado.



Lawrence 
con nuevo 
romance
▪  Llegó el amor a la 
vida de Jennifer 
Lawrence quien 
estaba soltera 
desde su ruptura 
con el director de 
cine, Darren 
Aronofsky. La 
famosa se mostró 
sonriente 
caminando con su 
nuevo novio, Cooke 
Maroney. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Síguenos en redes 
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Música:
Beyoncé y Jay-Z inician su gira por 
Europa y Norteamérica: 2

Cine:
Gaga y Cooper cantan en avance de 
'Nace una estrella': 3

Cine:
Eugenio Derbez actuará en la adaptación 
de la serie "Dora la exploradora": 2

Gaga y Cooper cantan en avance de 

The Cure 
LANZARÁ ÁLBUM
AP.  A sus 59 años, Robert Smith ha 
hablado sobre la inspiración para 
escribir las canciones del que será 
primer disco de su banda The Cure en 
toda una década, diez años después de 
aquel 4:13 Dream de 2008. – Especial

Luis Miguel
SATURA SUS FECHAS
NOTIMEX. El renacer del cantante 
mexicano Luis Miguel, con gira y serie 
de televisión incluidos, le ha ayudado 
a saturar su calendario de 2018 con 
conciertos en México, España y Estados 
Unidos con "México por siempre".– Especial

R. Witherspoon  
ANUNCIA 

SORPRESA
AP. La actriz confi rma 

que habrá una tercera 
entrega de “Legalmente 
rubia”. La actriz publicó 

un video en Instagram 
en el que aparece en 

una piscina con un 
bikini rosado, cuyo 

texto dice: "Es verdad... 
#LegallyBlonde3". –Especial

Penélope Cruz
LA PEOR 
EXPERIENCIA
AGENCIAS. La española, 
relató la peor 
experiencia de su 
carrera. Recordó cómo, 
antes de hacer la 
audición, intentaron 
imponerle escenas 
de desnudos que no 
estaban en el guió, cosa 
que no aceptó. – Especial
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El popular dúo cubano lanzó “Te 
duele”, una canción de despecho 
que invita a bailar las penas y que 
califican como el mejor antídoto 

para una ruptura amorosa. 3

GENTE DE ZONA

INVITA A
BAILAR LASBAILAR LAS

PENAS
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vivido aterrado a partir de una 
experiencia que enfrentó en 
su juventud y quien debe su-
perar esos miedos de una in-
usual manera, contando lo su-
cedido a un público conforma-
do por familiares y amigos. Así 
que se da a la tarea de escribir 
su historia, pero para lograr el 
acto escénico, busca la ayuda 
de John Morris.

Aquí es donde empieza la 
trama y desde este momento, 
cuando Kipps (Bichir) sale a escena de entre el 
público –pues se ha citado en un teatro antiguo 
con Morris (Rivero)-, empieza la intriga. Entre 
charlas acaloradas y un tanto subidas de tono, 
que van creando una atmosfera un tanto pesa-
da, la audiencia va entendiendo que “La dama 
de negro” va más allá de la fi cción.

Sonidos incidentales, humo, un prender y 
apagar de luces, y el rechinido de una silla me-
cedora, abonaron al miedo que sintieron los po-
blanos, quienes al fi nal propinaron una ovación 
de pie a los histriones. “La dama de negro” con-
tinua con funciones en el Teatro Ofelia de la 
Ciudad de México y en octubre llegará a sus 25 
años, motivo de un festejo más.

La serie animada de Nickelodeon se rodará en Australia y se contempla que llegue a las salas  en agosto de 2019. 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Eugenio Derbez se incorpo-
rará al reparto de la cinta sobre la popular serie 
infantil Dora The Explorer (Dora la explorado-
ra), informó hoy el medio especializado The Ho-
llywood Reporter.

Derbez se une así a este proyecto del estudio 
Paramount en el que la joven actriz de origen pe-
ruano Isabela Moner será la encargada de inter-
pretar a Dora.

Otra aventura de Dora
Basada en la serie de Nickelodeon, esta cinta de 
acción real será dirigida por James Bobin (Ali-
ce Through the Looking Glass, 2016) a partir de 
un guion fi rmado por Nick Stoller (The Mup-
pets, 2011).

La película seguirá la pista de Dora en una aven-
tura acompañada por su mejor amigo, el mono 

Tour
Un proyecto 
ambicioso: 

▪ La pareja se 
presenta en la 
capital de Ga-
les con su 'OTR 
II Tour', donde 
interpretan 40 
canciones de 
sus respecti-
vos reperto-
rios y algunos 
duetos. 

Cine / Kilmer se reunirá con 
Cruise en 'Top Gun'
Val Kilmer se reunirá con Tom Cruise en 
la secuela de Top Gun que está rodando 
el estudio Paramount.

Cruise publicó el pasado 31 de mayo 
una foto en su perfi l ofi cial de Twi� er 
en la que reveló que había comenzado 
el rodaje de esta cinta que se titulará 
Top Gun: Maverick. Kilmer ya participó 
en la película de 1986 al interpretar un 
destacado piloto era rival de Maverick.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Muerte de Kate 
Spade fue un  suicidio
El  médico forense de la ciudad de 
Nueva York declaró la muerte de Kate 
Spade como suicidio por ahorcamiento.

La determinación se dio a conocer 
el jueves, dos días después de que la 
diseñadora de modas de 55 años fue 
hallada muerta en su apartamento de 
Park Avenue. Una sirvienta descubrió el 
cuerpo en su habitación. La policía dice 
que dejó una nota que apuntaba a "un 
suicidio trágico".
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Ben Affleck pone 
en venta su mansión
El actor estadunidense Ben Affl  eck está 
vendiendo su mansión y terreno en la 
costa de Georgia por 8,9 millones de 
dólares.

La compañía de bienes raíces Engel 
and Volkers está manejando la venta. 
Su sitio web describe la propiedad en 
Hampton Island como "una recreación 
extraordinaria de una casa típica de una 
plantación del sur, previa a la guerra 
civil, estilo griego”. 
Agencias/Foto: Especial

El personaje entrañable 
llegará a los cines

La película seguirá la pista de Dora en una 
aventura acompañada por su mejor amigo, el 
mono Boots, y su primo Diego. Basada en la 
serie  animada de Nickelodeon, esta cinta de 
acción real será dirigida por James Bobin ("Alice 
Through the Looking Glass", 2016) a partir de un 
guion fi rmado por Nick Stoller ("The Muppets", 
2011).
Agencias

Boots, y su primo Diego.
Dora the Explorer es una serie animada que 

presenta a una heroína latina de siete años cu-
yas aventuras ocurren en un imaginativo mun-

do tropical de junglas, playas y selvas.
La adaptación cinematográfi ca de Dora the Ex-

plorer se rodará en Australia y desembarcará en 
los cines en agosto de 2019.

Logra el éxito en Hollywood
Convertido ya en todo un imán para el público 
hispano en Estados Unidos gracias a títulos co-
mo No se aceptan devoluciones (2013) y How to 
Be A Latin Lover (2017), Derbez estrenó en ma-
yo el remake de la película Overboard, que pro-
tagonizó junto a Anna Faris y que ha recaudado 
77,4 millones de dólares en todo el mundo.

Entre sus proyectos de cara al futuro desta-
ca la película de Disney, The Nutcracker and the 
Four Realms, que llegará a la gran pantalla en no-
viembre, así como una nueva versión de la come-
dia francesa The Valet (2006).

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El Principality Stadium de la ciudad de Cardi§ , 
Gales, acogió el miércoles el primer concierto de 
esta nueva gira conjunta de Beyoncé y Jay-Z, que 
pasará por Reino Unido, Europa y Norteamérica.

En la ciudad escocesa, la pareja protagonizó 
un espectacular show de dos horas y media en el 
que interpretaron 40 canciones de sus respec-
tivos repertorios, cantando tan solo unas pocas 
conjuntamente.

Un espectáculo sorprendente
La escenografía de este OTR II Tour ha sorpren-
dido por su espectacularidad, pues cuenta con 
uno de los mayores escenarios que se hayan po-
dido ver en una gira.

En escena se incluyen dos pasarelas que se 
adentran en el público, una plataforma fl otante 

que se extiende hasta la mitad del estadio y un 
muro construido con pantallas gigantes.

Durante el espectáculo, acompañan a Jay-Z 
y Beyoncé un cuerpo de baile de 17 bailarines y 
una orquesta de 26 integrantes.

Este OTR II es una evolución de la marca OTR, 
que comenzó su andadura con una primera gira 
en 2014, y se defi ne como una auténtica celebra-
ción del amor, la familia y la cultura.

La gira de Beyoncé y Jay-Z pasará el 11 de ju-
lio en el Estadi Olímpic de Barcelona, única ac-
tuación en España.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con una función de gala que tuvo lugar en el 
auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), “La dama de negro” celebró 24 años inin-
terrumpidos en cartelera y la representación nú-
mero 6 mil 666, con las espectaculares actuacio-
nes de Odiseo Bichir y Benjamín Rivero, quie-
nes lograron provocar terror entre el público.

Esta fue la primera vez que el montaje basa-
do en la dramaturgia de Susan Hill y Stephen 
Mallatrat, bajo la dirección de Rafael Perrín, se 
presenta en dicho recinto, saliendo de su tra-
dicional foro en esta ciudad, el Teatro Princi-
pal, sin embargo, la amplitud del lugar no im-
pido crear un suspenso y miedo, que lograron 
erizar la piel y hacer dar saltos repentinos a la 
audiencia.

Esta es la historia de Arthur Kipps, quien ha 

El actor cortó su larga melena de león estilo 'El sol' y 
apareció con un cabello corto de color más oscuro; 
reveló que está listo para trabajar en el filme de acción 

No puedo creer 
que ya estoy 

en Madrid. 
Todavía no me 
cae el veinte, 

les mando be-
sos… no puedo 
creerlo (...) me 
encuentro en 

la mejor etapa 
de mi vida 

profesional
Diego Boneta

Actor

Preparado para el rodaje de "Terminator"
▪ El actor mexicano vive el éxito de Luis Miguel, la serie, que en breve lanzará la banda sonora bajo la 
producción de Kiko Cibrian. El actor y cantante se encuentra en Madrid, España con los preparativos 
del rodaje de la sexta cinta de Terminator que aún no tiene título ofi cial, pero que será dirigida por Tim 
Miller (Deadpool).

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Hace casi dos meses Netfl ix es-
trenó 'Luis Miguel, la serie' una 
producción que cuenta a deta-
lle la vida y secretos del cantan-
te y es interpretada por el actor 
Diego Boneta.

En poco tiempo este progra-
ma se ha convertido en uno de 
los favoritos del público, el cual 
espera con ansia el domingo pa-
ra ver el nuevo episodio.

Si eres un fan de esta serie, 
seguro quedaste enganchado 
desde el primer capítulo cuan-
do apareció Boneta interpretan-
do a 'El Sol'.

También te recomendamos leer: 'Te odio Luisi-
to Rey', la playera que hasta Diego Boneta quiere

El actor mexicano no sólo tuvo que practicar 
los ademanes de Luis Miguel sino también tu-
vo que realizarse cambios físicos para parecer-
se más a él.

De acuerdo con declaraciones dadas por el jo-
ven de 27 años, tuvo que someterse a un proce-
so de separación de dientes, aclarar y dejar cre-
cer su cabello y tomar clases de canto en España.

Y si, aunque ya nos estabamos acostumbran-
do a esa melena de león, el actor cortó su cabe-
llo, pero no por calor, sino porque está a punto 
de comenzar sus grabaciones para la cinta 'Ter-
minator'.

Esta noticia la compartió a través de una his-
toria en su Instagram.

Boneta llamó la atención del reconocido Ja-
mes Cameron, quien será el encargado de llevar 
nuevamente la cinta a la pantalla grande.

El actor compartirá escena con nada más y nada 
menos que Linda Hamilton, quien será la encar-
gada de darle vida, una vez más, a Sarah Connor.

Su carrera artística
La primera aparición  de Diego Boneta en tele-
visión fue en el año 2002 en el reality show Có-
digo F.A.M.A. producido por Rosy Ocampo, en el 
que fue seleccionado de entre 38.000 niños pa-
ra ser uno de los 40 participantes de la primera 
edición, después de cinco semanas quedó entre 
los 5 fi nalistas, e interpretando las canciones La 
chica del bikini azul, Aventuras en el tiempo, Si 
no estoy contigo, Rayo rebelde y Ella es. 

El concierto de Código F.A.M.A. en el Zóca-
lo de la Ciudad de México reunió a más de 100 
mil espectadores. n el 2003, debido a su partici-
pación en Código F.A.M.A., fue seleccionado pa-
ra participar en su primera telenovela infantil.

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton protagonizan 
la cinta, a la que se han sumado Diego Boneta. 

El actor mexicano actuará en la cinta 
de acción real sobre la serie animada

6
mil

▪  han sido las 
representa-

ciones que se 
han hecho de 
esta obra de 

teatro de terror 
que encanta al 

público

Boneta, ¡Adiós 
Luismi!, ¡Hola 
Terminator!

Se une Derbez 
en filme 'Dora 
la exploradora'

Beyoncé y Jay-Z 
inician su nueva 
gira conjunta 

Cumple 24 años 
en catelera "La 
dama de negro"



Cine/ Gaga y Cooper cantan en 
avance de “Nace una estrella” 
Lady Gaga y Bradley Cooper cantan en el 
primer avance de su versión del clásico de 
1937 “Nace una estrella” ("A Star Is Born").

Cooper, quien coescribió y dirigió el 
fi lme, interpreta al cantautor de música 
country Jackson Maine. Tiene problemas de 
alcoholismo hasta que conoce al personaje 
de Lady Gaga, Ally. Ambos se enamoran 
pero enfrentan un futuro incierto. La cinta 
de Cooper y Lady Gaga se estrena el 5 de 
octubre.
AP/Foto: Especial

breves

Teatro/ Odin Dupeyron llega con 
la obra de teatro "Lucas" 
Con “Lucas”, una comedia divertida que invita 
a refl exionar, llega Odin Dupeyron este 
viernes 8 de junio en única función, a las 
20:00 horas al auditorio del CCU. En escena 
lo acompañan Josh Gutiérrez, Erika Blenher, 
Lourdes Gazza y Servando Manze� i, confi rmó 
en actor en un enlace telefónico.

Esta pieza teatral escrita, producida, 
dirigida y protagonizada por Odin, “habla del 
amor, no el romántico, un amor más profundo.”, 
mencionó.
Jazuara Salas Solís/Foto: Archivo

Música/ Enrique Guzmán se 
recupera de operación  
Daniela Guzmán, hija de Enrique Guzmán 
confi rmó que su padre se recupera 
favorablemente en el hospital donde está 
internado, tras haber sido sometido a una 
cirugía que le corrigió un problema en el 
intestino.

Daniela Guzmán compartió que el cantante 
se encuentra muy bien e incluso está mejor 
de lo que se podría pensar, “ya pasaron 72 
horas, que fueron terribles para nosotros y 
los doctores, más que para él.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Interpol anuncia sexto 
disco y filman clip en México
La banda neoyorquina Interpol anunció en la 
Ciudad de México su sexto álbum en estudio 
Marauder, que se lanzará el 24 de agosto. 

Durante una conferencia de prensa, 
Sam Fogarino, Daniel Kessler y Paul Banks 
presentaron The Rover como su primer 
sencillo y cuyo video se rodó en un edifi cio 
de la colonia Roma. "Es uno de los sitios más 
inspiradores que tenemos, por eso tratamos 
de venir tanto como podemos. La gente se 
compromete con la música", dijo Daniel. 
Notimex/Foto: Especial

El popular dúo cubano lanzó esta semana 'Te duele', 
una canción de despecho que califican como el mejor 
antídoto para una ruptura y dolor del corazón
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Para Gente de Zona no hay pe-
na que no se pueda curar bailan-
do. El popular dúo cubano lan-
zó esta semana “Te duele”, una 
canción de despecho que invi-
ta a bailar las penas y que califi -
can como el mejor antídoto pa-
ra una ruptura amorosa. 

“Yo creo que es la mejor for-
ma de celebrar un rompimien-
to porque es una canción como 
se caracteriza Gente de Zona, un 
grupo que hacer bailar a la gen-
te, que quiere darle alegría a pesar de cualquier 
problema que pueda haber en la vida”, dijo Ran-
dy Malcolm en una entrevista

Ven el lado positivo de las situaciones
“Es una canción súper interesante porque pien-
so que a todo el mundo le cuesta un poco pasar 
por una experiencia trágica pero ponerle alegría 
a la vez”, expresó por su parte Alexander Delga-
do, la otra mitad del dúo. “Creo que es una can-
ción donde una mala experiencia de una relación 
tratamos de convertirla en música y que la gente 
lo disfrute, que el que haya vivido una situación 
como ésta se pueda identifi car y a la vez pueda 
bailar nuestra música”. 

“Te duele” y su respectivo video musical lle-
gan más de un año después de “Si no vuelves”, el 
exitoso primer sencillo del que será su próximo 
álbum, “Otra cosa”. 

Malcolm dijo que se tomaron tanto tiempo por-
que querían escoger cuidadosamente las cancio-
nes y hacer algo distinto, mientras que Delgado 

adelantó que será una producción mucho más ro-
mántica que las anteriores, con invitados que qui-
zás sus seguidores no imaginarían, como el can-
tautor venezolano Franco de Vita y el intérpre-
te brasileño de música sertaneja Gusttavo Lima. 

“También tenemos muchos invitados cubanos, 
no solamente artistas internacionales”, añadió 
Delgado, la voz más grave del dúo urbano. “Va a 
ser un disco que musicalmente abarca bastante. 
Yo espero que a la gente le guste mucho”. 

El colorido video de “Te duele” fue fi lmado en 
una playa de La Habana y en una construcción 
abandonada en el centro de la ciudad que con-
virtieron en la locación perfecta para una fi esta. 
Sigue a una chica que quiere regresar con su pa-
reja tras haberle sido infi el “pero ya no hay vuel-
ta atrás”, como dijo Malcolm. 

“Fuiste tú quien se marchó cuando más nece-
sité tus besos / fuiste tú quien se alejó, me dijis-
te que no había regreso ... Ahora es que el amor 
te duele, te duele, te duele”, dice parte del tema 
escrito por el dúo con Angel "Pututi" Arce y Bea-
triz "Bea" César. 

El video, que incluye una multitud de extras 
y bailarines, fue dirigido por Daniel Durán, con 
quien ya habían trabajado en clips como “Más 
macarena”, junto a Los del Río, y “Si no vuelves”. 

“Creo que Durán es uno de los directores que 
se identifi ca bastante con nosotros. Nos gusta bas-
tante la manera que desarrolla nuestras histo-
rias y por eso mayormente trabajamos con él”, 
dijo Delgado. 

Destacar las bondades de su tierra natal tam-
bién era importante para estos músicos hoy ra-
dicados en Miami. “Cuba es uno de los lugares 
que tienen unas grandes locaciones para reali-
zar videoclips ahora y quisimos en esta propues-
ta como que dar a entender parte de los paisajes 
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Del sencillo 
El video "Te duele", sigue a una chica que 
quiere regresar con su pareja tras haberle sido 
infiel: 

▪ El colorido video fue fi lmado en una playa 
de La Habana y en una construcción abando-
nada en el centro de la ciudad que convirtie-
ron en la locación perfecta para una fi esta. 

Yo creo que es 
la mejor forma 
de celebrar un 
rompimiento 

porque es una 
canción como 
se caracteriza 
Gente de Zona

Randy 
Malcolm 

Músico

No hay pena 
que no se cure 
bailando: GDZ

El video, que incluye una multitud de extras y bailarines fue dirigido por Daniel Durán, con quien ya habían trabajado en clips como "Más macarena". 

Eligieron cuidadosamnete
los temas del álbum  
Malcolm dijo que se tomaron tanto tiempo 
porque querían escoger cuidadosamente las 
canciones y hacer algo distinto, mientras que 
Delgado adelantó que será una producción 
mucho más romántica que las anteriores, 
con invitados que quizás sus seguidores no 
imaginarían. 
AP

que tiene Cuba, parte de las fi estas que se hacen 
en nuestro país que representan nuestra cultu-
ra”, señaló. 

Para Malcolm, pese a tratarse de una can-
ción de desamor, “Te duele” es “como la segun-
da ‘Gozadera’”, su megaéxito de 2015 con Marc 
Anthony, cuyo video ofi cial ha sido reproduci-
do más de 1.000 millones de veces en YouTube 
hasta la fecha. 

“Para nosotros es un logro saber que de Cu-
ba siempre soñamos poder entregarle música a 
todo el mundo”, dijo sobre esa hazaña. “Espere-
mos a ver qué va a pasar con ‘Te duele’”. 

Su carrera como agrupación 
El grupo comenzó en 2000 cuando varios raperos 
se reunieron en Alamar, incluyendo al exmiem-
bro Ernesto Taxistas, una zona urbana de La Ha-
bana conocida como la cuna del hip hop cubano. 

Alexander conoció a "Michel Delgado", "El Ka-
ro" y ambos comenzaron a tocar en fi estas y en los 
salones ofi ciales de fi estas de Guanabacoa, Regla y 
especialmente Alamar. El grupo se ganó el apoyo 
del público de dichas áreas rápidamente y pron-
to comenzaron a tener actuaciones en festivales 
internacionales. Estos festivales fueron adiciona-
les a las presentaciones de rap que tenían anual-
mente en Cuba, donde Alexander estuvo a car-
go de la animación durante tres años seguidos.

Más tarde formaron parte de la Hermanos 
Saiz Association, y no es hasta el año 2002 que 
Alexander comienza su carrera en la compañía 
de "Antonio María Romeu", apareciendo por to-
do el país, siempre mezclado con ritmos cubanos.
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Protesta grupo de los 400 pueblos
▪EIntegrantes de los 400 pueblos se manifestaron en la Cd. de México. 

Como es costumbre en sus protestas, al ritmo de la música los quejosos se 
quitaron la ropa para bailar y solicitar la atención de las autoridades.. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la vo-
luntad de su gobierno para asegurar condiciones 
que permitan la libre expresión y el respeto a la 
voluntad ciudadana durante el proceso electo-
ral en marcha en México.

Ante empresarios del país, el mandatario fede-
ral enfatizó que con ello “fortalecemos nuestras 
instituciones y contribuimos a mantener un am-
biente de certidumbre para el desarrollo del país”.

Durante la ceremonia de toma de protesta de 
Francisco Cervantes Díaz como nuevo presiden-
te de la Concamin, apuntó que “como cada seis 
años, nuestro país vive un intenso proceso elec-
toral que refl eja la vitalidad de nuestra democra-
cia y que defi nirá el rumbo de nuestra nación”.

Además, dijo que como cualquier país, México 
necesita certidumbre para asegurar su desarro-
llo, y que al fi nal de su administración el aumen-
to en las inversiones, el crecimiento sostenido y 
la histórica generación de empleos “nos confi r-
man que hoy México cuenta con la confi anza de 
sus empresarios e industriales”.

Al revisar “los avances que hemos alcanzado 
juntos en estos cinco años”, enfatizó que “nun-
ca nadie nos va a regalar nada. Construir el Mé-
xico desarrollado que anhelamos es tarea de to-
das y todos los mexicanos”.

Agregó que la clave para lograr ese México 
próspero y productivo, es contar con un entor-
no atractivo para las inversiones, y recordó que 
“México no siempre ha podido mantener las con-
diciones propicias para la inversión.

En distintas épocas, la incapacidad para gene-
rarlas causó mucho daño a nuestra economía y 

Peña Nieto refrenda compromiso para respetar 
decisión de votantes este 1 de julio

Peña Nieto tomó protesta al nuevo presidente de la Con-
camin, así como a su nueva mesa directiva.

Se desconoce el estatus migratorio de los detenidos de 
origen chino, retenidos en el Reclusorio Norte del país.

Obrador consideró que los directivos de Pemex "en 
vez de sacarlo adelante, lo hundieron".

Obrador insiste en 
concesionar AICM
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señaló que si la 
iniciativa privada construye 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México, no habría 
inconveniente en entregar la 
concesión.

Entrevistado luego de su 
primer acto de campaña, de-
talló que “si ellos invierten, se 
hace una licitación, una con-
vocatoria, y se les entrega la 
concesión, yo no tengo nin-
gún problema; lo que yo no quiero es que se 
utilice dinero del presupuesto”.

Al recordar el encuentro que tuvo en días 
pasados con integrantes del Consejo Mexica-
no de Negocios, refi rió que lo que dijo es “que 
se tiene que resolver el problema de la satura-
ción del actual aeropuerto, pero hay dos vías”.

Indicó que una opción es “que se constru-
yan dos pistas en la base militar de Santa Lu-
cia y que no se cierre el actual aeropuerto; la 
otra opción es que continúen construyendo 
el nuevo aeropuerto pero la iniciativa priva-
da, es decir, con una concesión”.

Desintegran 
red de lavado 
de dinero
Caen integrantes de red de lavado 
de dinero; les aseguran 10 mdd
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades federales detuvieron 
a 10 personas, entre ellas seis de 
origen chino y cuatro de origen 
mexicano, que formaban parte 
de una red internacional de ope-
radores fi nancieros vinculada a 
distintas organizaciones delicti-
vas generadoras de violencia en 
el territorio nacional, que ope-
ran con el dinero producto de 
sus operaciones ilícitas.

El titular de la Subprocura-
duría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO), Israel Lira Salas, 
informó que además de la detención de estas per-
sonas se aseguraron 10 millones 510 mil 152 dóla-
res que, al tipo de cambio en la fecha de los perita-
jes, son más de 206 millones de pesos mexicanos.

En conferencia de prensa, detalló que también 
se decomisaron 95 mil 800 pesos, cinco inmue-
bles, un arma de fuego calibre nueve milímetros, 
así como documentación contable y fi nanciera di-
versa, y diez vehículos, de los cuales cinco tenían 
compartimientos para ocultar objetos.

El funcionario dio a conocer que personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 
coordinación con personal de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de Delincuen-
cia Organizada de la Procuraduría General de la 
República (PGR) trabajaron en conjunto.

Así como de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), y de la División de In-

12
junio

▪ a las 21:00 
horas se reali-
zará el tercer 
debate entre 

aspirantes a la 
presidencia de 

la República

INE PRUEBA MATERIAL 
ELECTORAL
Por Renán López

Con la fi nalidad de otorgar 
confi anza a la ciudadanía de 
que su voto será plenamente 
respetado, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), realizó una 
demostración ante los medi-
os de comunicación sobre el 
funcionamiento de los mate-
riales electorales, que se uti-
lizarán el próximo 1 de julio.
El Consejero Presidente, del 
INE, Lorenzo Córdova Vianel-
lo, subrayó que “los materiales electorales cum-
plen una función elemental en la construcción de 
la cadena de confi anza, que tiene el propósito no 
sólo de garantizar el voto libre de las y los ciu-
dadanos, sino también de que nadie pueda alter-
ar la voluntad popular”.
El consejero electoral, Marco Antonio Baños, re-
saltó que el líquido indeleble para marcar el de-
do pulgar y los marcadores que se utilizarán para 
marcar las boletas electorales, anulan cualquier 
posibilidad de duplicar o alterar el voto ciudada-
no.
En presencia de medios de comunicación ambos 
materiales electorales se sometieron a pruebas, 
entre solventes y gomas de distintas carac-
terísticas, que confi rman la inviabilidad de pod-
er manipular el sufragio de la ciudadanía. 
Córdova insistió que el voto de los ciudadanos no 
puede ser manipulado.

Presidencia respeta derecho
de la CNTE
Sobre las manifestaciones de los integrantes de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) por cuarto día consecutivo, 
el vocero de la Presidencia  comentó que es un 
derecho de los mexicanos. “Nuestra Constitución 
establece el derecho a la manifestación"  Notimex

al bienestar de las familias mexicanas”.
Señaló que hubo modelos económicos del pa-

sado que “truncaron y fueron obstáculo para al 
desarrollo que como nación debimos haber al-
canzado, y sin duda, aprendiendo de nuestra his-
toria y aprendiendo de lo que nos han dejado las 
lecciones del pasado, es que hemos corregido o 
tuvimos la capacidad de corregir y tomar el rum-
bo correcto”.

La creación de empleo en estos primeros cin-
co meses del año es la más alta registrada. 

vestigación de la Policía Federal.
Abundó que las detenciones fueron resulta-

do de la investigación bajo control jurisdiccional, 
seguimiento y monitoreo, auxiliados por perso-
nal del C5 de la Ciudad de México, al dar cum-
plimiento a dos órdenes de cateo entre el 26 y el 
29 de mayo de 2018, en diversos domicilios de la 
Ciudad de México.

Indicó que los detenidos fueron presentados 
ante el juez de Control en la ciudad, quien resol-
vió vincularlos a proceso por los delitos de Delin-
cuencia Organizada, Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y Violación a la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosivos.

El subsecretario Lira Salas agregó que el juez 
de la causa otorgó cuatro meses para verifi car la 
etapa de investigación complementaria, por lo 
que fueron internados en el Reclusorio Preven-
tivo Varonil Norte.

Por último, señaló que el gobierno de la Repú-
blica continuará realizando operaciones.

Representantes de candidatos
fi rman acuerdo

Los detenidos se ligan 
a carteles del país

A cinco días de que se realice el tercero y 
último debate entre los cuatro candidatos 
a la Presidencia de la República, sus 
representantes y la Comisión Temporal de 
Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) 
fi rmaron el acuerdo de convivencia para el 
desarrollo armónico y respetuoso de este 
ejercicio democrático.Notimex/México

Los detenidos están ligados al Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y a otros grupos 
delictivos. Los fi scales federales dicen que 
las autoridades también confi scaron cinco 
propiedades, algo de moneda mexicana y una 
pistola.  En un comunicado se indicó que se 
prevé que los sospechosos enfrenten cargos de 
crimen organizado. AP/Redacción

los detenidos 
forman parte 

de una red 
internacional 

de operadores 
fi nancieros 
vinculados 

con distintas 
organizaciones 

delictivas"
Israel Lira 

Titular SEIDO

La otra opción 
es que conti-

núen constru-
yendo el nuevo 

aeropuerto 
pero la iniciati-
va privada, es 
decir, con una 

concesión"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

Peña refrenda 
compromiso 
con votantes



02.

Verifi cado 2018 ha hecho un puntual seguimiento de 
las mentiras que el panista Ricardo Anaya ha dicho 
a lo largo de la campaña electoral por la Presidencia 
de México. La lista de artifi cios con los que trata de 

embaucar a los indecisos es tan larga que supera al priísta José 
Antonio Meade, quien también recurre constantemente al engaño, 
para atraerse votos sin mucho éxito.

El enésimo embuste de Anaya podría ser la promesa que lanzó 
el 1 de junio pasado de castigar la corrupción, en caso de llegar a la 
Presidencia de México. Y de eso podríamos estar seguros porque 
muchos corruptos militan en el Partido Acción Nacional, y muchos 
empresarios que fi nancian su campaña –aterrados porque Meade 
no levanta– son quienes pagan sobornos para obtener millonarios 
contratos del gobierno.

Es más, si Anaya quiere limpiar al país de corruptos que empiece 
por Vicente Fox y Felipe Calderón, máximos representantes de 
la rapacidad del erario. Pero el candidato panista no ha hecho 
mención alguna de su interés por castigar lo que –de los 2 sexenios 
anteriores– Enrique Peña no pudo o no quiso.

En su gira por Campeche, Anaya aseguró ante una comunidad 
petrolera en crisis: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias 
en casos de corrupción como el de Odebrecht. Como ustedes saben 
hay solamente dos países en toda América Latina en los cuales no 
ha habido consecuencias por estos escándalos de corrupción y esos 
dos países, da vergüenza decirlo, son Venezuela y México”.

Esa misma impunidad que critica en el tema de Odebrecht –que 
por supuesto existe en ese y otros casos sucedidos en este sexenio– 
también la debería observar en miles de raterías cometidas en 
los gobiernos de Fox y Calderón. ¿O acaso Anaya, que dice estar 
muy preocupado por los males que aquejan a México, desconoce 
que esos dos expresidentes extraídos de su mismo partido son 
responsables de saquear las fi nanzas públicas?

Fox, por ejemplo, desapareció miles de millones de pesos de los 
excedentes petroleros e hizo de la paraestatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) su mina de oro. Los hijos de Marta Sahagún, su esposa, 
cabildeaban directamente los contratos para obtener dinero como 
“gestores”, y para muestra está el caso de Oceanografía.

Para ellos “gestoría” era la palabra bonita que ocultaba lo que 
en realidad sucedió: la burda manera de trafi car infl uencias al 
más alto nivel, utilizando como método de presión su cercanía 
con el mandatario. Varios grupos empresariales ligados al PAN se 
benefi ciaron así.

Por ello, la lista de casos que Anaya debería castigar forzosamente 
tendría que incluir las raterías y atrocidades cometidas por esos 
dos panistas y sus familias, no sólo en Pemex sino en el resto de las 
instituciones.

Previo a la cumbre, 
la UE trazó su pos-
tura conjunta y su 
respuesta a la gue-
rra comercial con 
la imposición de 
aranceles a la im-
portación de ar-
tículos y mercan-
cías made in USA 

por un valor de 7 mil 552 millones de dólares 
a partir del próximo primero de julio.

El anfi trión del evento, el primer ministro 
Justin Trudeau además de condenar la medi-
da estadounidense, ordenó elevar el gravamen 
contra una serie de importaciones provenien-
tes del país vecino por 12 mil 800 millones de 
dólares con efecto igualmente en julio.

No menos confl ictivas están resultando las 
renegociaciones del NAFTA-TLCAN con sus 
contrapartes de México y Estados Unidos, hace 
unos días Trudeau canceló su viaje a Washing-
ton luego de que su homólogo estadouniden-
se reiterase que los canadienses deben acep-
tar igual que los mexicanos “la cláusula de re-
visión del acuerdo cada cinco años”.

El premier canadiense ha dicho en sendas 
ocasiones que no aceptará una renegociación 
condicionada ni desventajosa, y ahora además 
su aliado comercial le castiga.

Justamente es Canadá el país más afecta-
do por las medidas proteccionistas se trata del 
principal exportador de acero a Estados Uni-
dos y perderá 3.2 billones de dólares; la UE ten-
drá una afectación de 2.6 billones de dólares y 
México, que es su cuarto exportador de acero, 
perderá 1.0 billón de dólares.

Precisamente el país azteca, su equipo de 
Economía, en contrapartida preparó arance-
les del 15% al 25% a productos fabricados con 
acero y bienes agrícolas de Estados Unidos, así 
como quesos, whiskey tipo bourbon y embu-
tidos de cerdo.

El presidente Enrique Peña Nieto fi rmó las 
medidas extraordinarias en el decreto emiti-
do el 5 de junio pasado en el Diario Ofi cial de 
la Federación por el que modifi có la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Impor-
tación y de Exportación.

Una medida en respuesta a que: “Estados 
Unidos de América  mediante las Proclama-
ciones 9704 y 9705 del 8 de marzo de 2018 in-
crementó, a partir del 23 de marzo de 2018, las 
tasas arancelarias aplicables a la importación a 
ese país de productos de acero y aluminio pro-
cedentes de todo el mundo en 25% y 10% res-
pectivamente, como resultado de la adopción 
de una medida unilateral, justifi cándola bajo 
el argumento de haber identifi cado importa-
ciones de esos productos en cantidades y cir-
cunstancias que menoscaban la seguridad na-
cional de ese país”.

La Cámara Nacional del Acero (Canacero) 
encabezada por Guillermo Vogel condenó la 
guerra comercial iniciada por la Unión Ame-
ricana porque “perdemos todos”.

“Hay una crisis de sobrecapacidad mundial 
provocada especialmente por las exportaciones 
desleales de China, pero el camino para com-
batir esta problemática debe ser y será mucho 
más fuerte si lo hacemos como región, usando 
todos los mecanismos de coordinación legales 
posibles y no cada uno por separado”.

Empero Trump no lo entiende así y reaccio-
na arañando al libre comercio. El presidente 
americano está prácticamente enemistado con 
medio mundo, al G7 arribará con enormes ro-
ces con todos los líderes allí presentes hasta la 
canciller germana Angela Merkel ha conmina-
do a las economías dañadas por “los aranceles 
Trump a tomar una posición unida y común”.

El aparente hilo de entendimiento con el 
mandatario galo Emmanuel Macron también 
se ha deshilvanado, la propia prensa internacio-
nal reveló que la última comunicación entre el 
Elíseo y la Casa Blanca fue tensísima.

No es Estados Unidos es Trump con su len-
guaje hostil y su actitud poco conciliadora al 
exterior. Aunque el magnate inmobiliario si-
gue vendiendo los buenos resultados de su go-
bierno, un balance de 500 días de gestión ba-
jo el brazo: una economía que a marzo pasado 
alcanzó un valor de 7 trillones de dólares; con 
tres millones de empleos más, unos 304 mil 
creados en la industria manufacturera; una ta-
sa de desempleo que descendió al 3.8% su ni-
vel más bajo desde 2000 y con una elevada co-
ta de aceptación por parte del ciudadano pro-
medio, según Gallup.

Economista experta en periodismo eco-
nómico @claudialunapale 

Los peores casos de corrupción 
del PAN que Anaya olvida

El proteccionismo 
dinamita el G7
Canadá, país anfi trión 
de esta edición del G7 
(8 y 9 de junio) perdió 
la efectividad de su 
agenda original de 
trabajo absolutamente 
nulifi cada por el 
golpe negativo de los 
aranceles ad valorem 
norteamericanos.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

us trade 
tariff 
puzzle
paresh nath

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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dos? O lo sabe pero prefi ere ocultarlo, que es 
otra forma de mentir a la sociedad. 

Fox no sólo olvidó su promesa de encarce-
lar a los peces gordos del PRI, sino que ade-
más de garantizarles impunidad a ellos, ge-
neró los propios. Y Calderón, pues nunca es-
tuvo comprometido con el país: siempre vio 
por sus bolsillos, los de sus amigos y fi nancia-
dores mexicanos y extranjeros.

Por ello a Anaya hay que recordarle más de 
esos ilustrativos casos que tanto laceraron a 
los mexicanos, a ver si se atreve a decir por lo 
menos que, de llegar a la Presidencia, los in-
vestigará.

Y aquí no podemos olvidar la gran estafa de 
la Estela de Luz, que popularmente fue renom-
brada como la Estela de Corrupción. Como se 
recordará, la construcción fue encargada por 
el gobierno de Calderón para las conmemo-
raciones del Bicentenario de la Independen-
cia y el Centenario de la Revolución. En un 
país con más de 50 millones de pobres, el in-
útil gasto ascendió a 1 mil 35 millones de pe-
sos, cuando su costo original había sido pre-
supuestado en sólo 200 millones de pesos. Por 
si eso no fuera demasiado, la obra fue entre-
gada con 15 meses de retraso.

Otro elefante blanco del calderonismo nos 
regresa la mirada a Pemex: se trata de la inexis-
tente Refi nería Bicentenario, obra también 
vinculada a la celebración de esas revueltas 
populares. Y es que, aún sin construirse, és-
ta costó 3 mil 453 millones 395 mil pesos. Así 
es: el erario de Petróleos Mexicanos se desti-
nó a algo que ¡no existe!

El multimillonario recurso cubrió el costo 
del terreno donde iba a construirse la refi ne-
ría, ubicado en Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tu-
la de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado 
que Pemex no necesitaba y por el cual se de-
tuvieron otras inversiones urgentes. Aunado 
a ello, en la barda perimetral del sitio se gas-
taron otros 90.5 millones de pesos.

Pero al parecer Anaya no recuerda que el 
PAN ha contribuido –y demasiado– a la des-
trucción de Pemex, pues en su misma visita 
a Ciudad del Carmen argumentó que el ac-
tual gobierno federal acabó con la industria 
petrolera, tanto por su mal manejo fi nancie-
ro como por la corrupción.

Que alguien le explique al candidato pa-
nista que Calderón y Fox no sólo saquearon 
las fi nanzas petroleras, sino que iniciaron la 
crisis de las refi nerías y las privatizaciones 
del sector en áreas hasta entonces vedadas 
por la Constitución, al “inventar” los con-
tratos de servicios múltiples que claramen-
te violaban la ley. 

No podemos dejar de mencionar otros 
elefantes blancos sucedidos en sus sexenios, 
como el fraude de Enciclomedia; los innu-
merables atrasos y sobrecostos de la Biblio-
teca Vasconcelos; la fuga del narcotrafi cante 
Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; y la fra-
casada Plataforma México, por mencionar 
apenas los más emblemáticos y multimillo-
narios atracos con sello panista. Tampoco 
olvidamos la tragedia de Pasta de Conchos, 
porque la corrupción también cobra vidas, 
y muchas.

Y aquí entra el caso de Margarita Zava-
la, cuya familia estuvo más que involu-
crada en la tragedia de la Guardería ABC, 
en Sonora. Primero por la opacidad de la 
subrogación con la que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social favoreció a una de 
sus primas, y segundo por la impunidad 

que ésta recibió pese a ser responsable 
de la muerte de 49 bebés en el incendio 
del 5 de junio de 2009.

¿Acaso Anaya no sabe que, con el PAN 
en el poder, los índices de percepción de 
la corrupción nos colocaron, a nivel in-
ternacional, entre los países peor evalua-



Baja infl ación 
anual a 4.51% 
en este mayo
El índice de precios de la canasta básica tuvo un 
aumento de 6.42% anual: Inegi
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En mayo de 2018, el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) presentó una disminu-
ción mensual de 0.16 por ciento y una tasa de in-
fl ación anual de 4.51 por ciento, ligando así cin-
co meses a la baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), informó que en el quinto mes del año, 
la infl ación anual disminuyó de 4.55 por ciento 
en abril a 4.51 por ciento y destacó que en el mis-
mo periodo del año anterior, se ubicó en 6.16 por 
ciento anual.

Refi rió que los productos con precios al alza 
en mayo fueron naranja, transporte aéreo, agua-
cate, gas doméstico LP, papa y otros tubérculos, 
pollo, papel higiénico y pañuelos desechables, ga-
solina de bajo octanaje, loncherías, fondas, tor-
terías y taquerías y vivienda propia.

En contraste, los productos con precios a la ba-
ja en el mes de referencia fueron limón, electri-
cidad, melón, pepino, jitomate, zanahoria, hue-
vo, otras frutas, frijol y automóviles.

El INEGI apuntó que en mayo pasado, la infl a-
ción subyacente, la cual elimina del índice gene-
ral los bienes y servicios cuyos precios son más 
volátiles, observó un alza mensual de 0.26 por 

ciento y una tasa anual de 3.69 
por ciento. Detalló que al inte-
rior del índice de precios subya-
cente, el subíndice de las mer-
cancías se incrementó 0.21 por 
ciento, al mismo tiempo que los 
precios de los servicios aumen-
taron 0.30 por ciento mensual.

Mientras que el índice de pre-
cios no subyacente registró un 
descenso de 1.38 por ciento men-
sual y a tasa anual creció 6.99 

por ciento, abundó. 
Indicó que la reducción del índice de precios 

no subyacente fue resultado de la baja en los pre-
cios de los productos agropecuarios de 1.07 por 
ciento y de 1.56 por ciento en los precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobier-
no, estos últimos, derivado del esquema de tari-
fas eléctricas de temporada cálida en 10 ciuda-
des del país.

FACEBOOK PERMITIRÁ 
COMPARAR  PROPUESTAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La semana pasada, Facebook incorporó la pestaña 
Temas, a fi n de que los usuarios puedan conocer las 
propuestas de los candidatos a la Presidencia de la 
República, y anunció que, dos semanas antes de la 

elección, activará la herramienta “Perspectivas 
políticas”. Esta es una herramienta cívica más que los 
usuarios tendrán a su alcance para comparar de 
manera sencilla las propuestas de los aspirantes en 
los distintos temas y estén más preparados para su-
fragar, indicó Diego Bassante, gerente de Política y 
Gobierno para América Latina de la red social.
Facebook confi rmó también que activará, días pre-
vios al 1 de julio, el botón “Elector informado”, el cual 
redireccionará al usuario a un sitio web que esta-
blecerá el Instituto Nacional Electoral (INE) y que 
brindará información útil a los votantes.

La Secretaría de Economía busca suministros alter-
nos de los productos que resultaron afectados.

El día de elecciones estará disponible el “Megáfono electoral” en FB.

El índice de precios de la canasta básica tuvo una reduc-
ción mensual de 0.68%, así como un alza anual de 6.42%

Aranceles 
no incidirán 
en precios
Empresas mantendrán precios de 
productos importados  
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de los aranceles im-
puestos a productos impor-
tados de Estados Unidos y de 
gran demanda en México, su 
precio al público no se incre-
mentará, ya que los empre-
sarios ajustarán sus costos 
de operación para no afectar 
a los consumidores, señaló 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco).

El presidente del organis-
mo, José Manuel López Cam-
pos, expuso que la iniciativa 
privada de manera solidaria 
plantea estrategias para evi-
tar que se eleven los precios 
de las importaciones a las que 
se aplicaron aranceles. 

Señaló en un comunica-
do que esta situación es fá-
cilmente comprobable por 
la reducción que incluso se ha registrado en 
el crecimiento de la infl ación, que pasó de te-
ner un índice anualizado de 6.77 por ciento, en 
diciembre de 2017, a 4.55 por ciento en abril 
pasado.

Sin embargo, esto tiene un costo para el apa-
rato productivo, para toda la cadena de valor 
en la comercialización, porque las empresas 
están perdiendo los diferenciales para repo-
ner inventarios y ser competitivas, subrayó.

López Campos explicó además que la vola-
tilidad en el tipo de cambio, registrada en los 
últimos días, no infl uye de manera permanen-
te en el valor de los productos, porque es una 
situación temporal y los precios se modifi can 
en función de la infl ación y la productividad 
de las empresas.

La paridad, dijo, volverá a niveles más ba-
jos en la medida que se tenga mayor certeza 
con la terminación de las campañas electora-
les y su resultado y a la conclusión de las ne-
gociaciones internacionales, como la relacio-
nada con el TLCAN.

Por su parte, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) aseguró que no permi-
tirá abusos en precios tras aranceles.

Galaxy S9 destronó al iPhone X en ventas 
▪  El Galaxy S9 destronó al iPhone X como el teléfono más vendido en el mundo durante abril, de acuerdo con 
Counterpoint's Market Pulse. El S9 Plus y el S9 normal ocuparon el primero y segundo lugar , con 2.6%, en 
cada caso, dejando al iPhone X en la tercera posición, con 2.3%.  Por Notimex/Foto: Especial

Lácteos encarecen precios
mundiales de alimentos
Los precios mundiales de los productos 
agroalimentarios aumentaron en mayo, con 
una notable subida de los lácteos, según el 
índice mensual de precios alimentarios de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) . El índice 
de precios de los lácteos subió 5.5%, un 11.5 
% más que hace un año. Notimex/Síntesis

FMI autoriza 
50 mil mdd   
a Argentina
Por AP/Washington

El Fondo Monetario Interna-
cional y las autoridades argen-
tinas acordaron el jueves un 
préstamo stand-by excepio-
nal de 36 meses por 50,000 
millones de dólares.

El FMI dijo en un comu-
nicado que el acuerdo a ni-
vel del personal técnico es-
tá sujeto a la aprobación de 
su directorio ejecutivo, que 
examinará el plan económi-
co de Argentina en los próxi-
mos días. 

En Buenos Aires, el minis-
tro de Economía Nicolás Du-
jovne señaló que los fondos estarán disponi-
bles después de que el directorio se reúna el 
20 de junio. 

Más temprano el jueves, Macri había cali-
fi cado el préstamo como “un punto de parti-
da importantísimo”. 

Christine Lagarde, directora gerente del 
FMI, dijo que el respaldo fi nanciero “apun-
talará la confi anza del mercado, dándoles a las 
autoridades tiempo para abordar un abanico 
de vulnerabilidades de larga data”. 

Argentina acudió al Fondo por primera vez 
en casi dos décadas tras ser sacudida en ma-
yo por una crisis cambiaria durante la cual el 
peso sufrió una devaluación de más del 20% 
que obligó al Banco Central a vender miles de 
millones de dólares de reservas. El presiden-
te Mauricio Macri argumentó que el présta-
mo impedirá una crisis económica de mayor 
magnitud. 

El anuncio del FMI fue precedido en días 
recientes por protestas de organizaciones so-
ciales, sindicatos y partidos opositores que re-
chazan la intervención del organismo inter-
nacional en la economía argentina. 

El FMI pronosticó en abril que el crecimien-
to de la economía argentina podrá moderarse 
del 2,9% en 2017 al 2% este año .

Dentro del 
paquete está 

previsto un 
desembolso 

inmediato 
del 30 por 

ciento, 15.000 
millones de dó-
lares y después 
iremos viendo" 

Nicolás 
Dujovne 

Ministro de
 Economía de 

Argentina
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.95 (+)  20.75 (+)
•BBVA-Bancomer 19.74 (+) 20.81(+)
•Banorte 19.29 (+) 20.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.85 (+)
•Libra Inglaterra 27.02 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,476.57 0.64 % (-)
•Dow Jones EU 25,241.41 0.37 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•Mayo  2018 3.69%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

500
propuestas

▪ para candi-
datos recopiló 
la Concanaco, 

adicionalmente 
a la propuesta 
México Mejor 

Futuro, del CCE

100
propuestas

▪ de las 500 
recopiladas  

por la Conca-
naco fueron 

presentadas a 
los candidatos 

a la presidencia

Las elecciones 
mexicanas son 

muy impor-
tantes, no sólo 
para Facebook, 

sino para la 
región, y quere-
mos estar bien 

preparados"
 Luis de 
Uriarte

Facebook

Habrá infor-
mación de qué 

documentos 
necesito para 

votar, cómo 
debo prepa-
rarme si soy 

funcionario de 
casilla (...)"

 Diego
 Bassante
Facebook

1.48
por ciento

▪ a tasa men-
sual subió el el 
Índice Nacional 
de Precios Pro-

ductor (INPP) 
Total, excluyen-

do petróleo
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Desaparece pueblo bajo la lava del Kilauea
▪  El vecindario Vacationland desapareció de la Isla Grande de Hawai a medida 

que la lava ingresaba a dos subdivisiones frente al océano, donde arrasó 
cientos de viviendas y transformó una bahía en roca. AP / SÍNTESIS

Guatemala, 
bajo pesquisa
Indagarán si se siguieron protocolos por 
erupción en Guatemala, buscan dilucidar si el 
número de víctimas pudo haber sido menor
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía de Guatemala ordenó una investiga-
ción para determinar si las autoridades siguie-
ron los protocolos necesarios ante la erupción 
del Volcán de Fuego. 

Muchos residentes de las comunidades alre-
dedor del volcán tuvieron poco o nada de tiem-
po para evacuar antes de la erupción. 

La investigación buscará “establecer si se ac-
tivaron los protocolos necesarios que permitie-
ran tomar las decisiones prudentes y oportunas”, 
señaló la Fiscalía en un comunicado. 

La agencia nacional de desastres de Guatema-
la monitoreó por horas las actividades del Vol-
cán de Fuego, pero inicialmente señaló que no 
era necesario evacuar la zona. 

La actividad volcánica comenzó el domingo 
temprano y en la tarde se dio una poderosa ex-
plosión que detonó la orden de evacuar, sin em-
bargo una estela de gas, fuego y gas se precipitó 
sobre las faldas del volcán sin dar tiempo a mu-
chos de salir. 

Al menos 99 personas han muerto y se tiene 
el reporte de casi 200 desaparecidos. La decisión 
de los rescatistas guatemaltecos de suspender los 
esfuerzos de recuperación en las aldeas devasta-
das por una erupción volcánica dejó a muchas 
personas angustiadas debido a que todavía tie-
nen seres queridos extraviados. 

Nohemí Ascón, de 41 años, es tía de seis niños 
que fallecieron el domingo en la localidad de San 
Miguel Los Lotes. La mujer dijo que además tie-
ne otros familiares desaparecidos: “Ahí están mi 
papa, mi mamá, mis hermanas”. 

Sobre la suspensión de las labores de recate 
dijo: “Es su trabajo, no es lícito que los dejen ahí, 

que los saquen para que 
podamos llevarlos al ce-
menterio”. 

La agencia nacional 
de desastres suspen-
dió el jueves los esfuer-
zos de recuperación de 
víctimas debido al peli-
gro para sus trabajado-
res.  La comisión indi-
có que las condiciones 
climáticas y el material 
volcánico _que sigue in-
candescente_ deposita-
do en las villas vuelve pe-
ligrosas las tareas para 
los socorristas. Además, 
ha estado lloviendo en 
esa área. 

La agencia dijo que 
decisión suspender la 
búsqueda debido a que 
ya pasaron 72 horas de 

la erupción, el tiempo que calculan las autori-
dades hubieran podido sobrevivir algunas víc-
timas. Pidió a la población mantenerse alejada 
del perímetro. 

Sin embargo, muchos decidieron tomar las la-
bores de rescate en sus  manos.Oscar Chávez su-
bió una montaña el jueves con su padre y su her-
mano menor, en busca de su hermano Edgar, su 
cuñada Sandra y su sobrino Josué. 

Con palos y un machete golpearon el techo de 
metal corrugado de una casa sepultada bajo es-
combros y trataron de derribar una pared. 

Unos 10 policías vieron lo que estaba haciendo 
la familia y acudieron a ayudar, con herramien-
tas más robustas. 

En la vota-
ción de 19.6 
millones de 

sufragios 
podría haber 

anomalías 
equivalentes 
a casi 70 mil 

votos”
Misión de Ob-

servación Elec-
toral 

Comunicado

Seis niños guatemaltecos que resultaron con quemaduras tras la erupción llegaron a Texas para recibir tratamiento.

Las manipulaciones en los comicios benefi ciaron a 
todos los candidatos, pero sobre todo a Duque.

El gobierno introdujo alzas en los precios de los pro-
ductos básicos y energéticos, desatando la ira.

Jordania promete 
fi n de ley tributaria
Por Notimex/Amman
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo primer ministro de Jordania, Omar 
al-Razzaz, prometió hoy revocar el controver-
tido proyecto de ley tributaria, que incluía ma-
yores impuestos y que desató la semana pasa-
da una ola de protestas y la renuncia de su an-
tecesor Hani al-Mulki, hace tres días.

“Una vez que sea juramentado por el rey 
Abdullah II, mi gobierno retirará el proyecto 
de ley de impuestos sobre la renta”, afi rmó al-
Razzas, al término de una reunión con el pre-
sidente del Senado, Faisal Al Fayez, para exa-
minar la integración de su gobierno.

En un comunicado de prensa, el designa-
do jefe de gobierno destacó el éxito de su re-
unión y la coordinación entre las autoridades 
legislativas y ejecutivas en varios temas de in-
terés para el país, informó la agencia ofi cial de 
noticias Petra.

El rey Abdullah II de Jordania designó el 
martes a al-Razzaz como el nuevo primer mi-
nistro, un día después de que su antecesor, Hani 
al-Mulki, dimitió a su cargo, tras cuatro noches 
de masivas protestas por el aumento de pre-
cios de comestibles y el proyecto de ley fi scal.

Denuncian 
fraude en 
Colombia
Polémica en Colombia por 
denuncias de fraude en comicios
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Las denuncias de fraude en las 
primarias del 27 de mayo tien-
den un manto de sombra so-
bre la segunda vuelta electoral 
del 17 de junio, cuando más de 
36 millones de colombianos 
están llamados a elegir pre-
sidente entre los candidatos 
de la derecha, Ivan Duque y el 
de izquierda, Gustavo Petro.

La denuncia de un frau-
de fue hecha por la campa-
ña de Gustavo Petro, del mo-
vimiento Colombia Humana, 
que aseguró que hubo mani-
pulación en los formularios E 
14, un documento que diligencian los jurados 
de votación con los resultados de cada una de 
las 91 mil 255 mesas en las que se depositaron 
los sufragios el 27 de mayo.

Las denuncias de Petro y su campaña po-
lítica, se volvieron virales en las redes socia-
les y diferentes sectores políticos y los edito-
riales de los principales medios de comunica-
ción pidieron a la autoridad electoral aclarar 
la denuncia antes de la segunda vuelta fi jada 
para el 17 de junio.

Petro advirtió que él reconocerá los resul-
tados de la segunda vuelta, pero advirtió que 
si su campaña y sus representantes en las me-
sas de votación detectan indicios de fraude los 
denunciará de inmediato para su respectiva 
investigación.

La denuncia de Petro de las manipulacio-
nes en el formulario E 14 en las elecciones del 
27 de mayo, llevó a la independiente Misión 
de Observación Electoral (MOE) a un pronun-
ciamiento en el que reconoce las manipula-
ciones en dichos comicios, que benefi ciaron 
a todos los candidatos, pero en un mayor por-
centaje a Duque.

En este análisis la MOE detectó anomalías 
en la votación de 363 Formularios de Delega-
dos E-14, 2.8% de la muestra revisada. “Es-
tas anomalías representan una de 12.522 vo-
tos, de los cuales 796 consistieron en aparente 
eliminación de votos, y 11.726 en aumentos”.

ayuda en camino

La ayuda internacional 
finalmente llegará a 
Guatemala

▪ Corea del Sur propor-
cionará a Guatemala 
ayuda humanitaria por 
valor de 200 mil dólares 
para auxiliar a los afec-
tados por la erupción 
volcánica

▪ Estados Unidos envia-
rá ayuda de emergen-
cia, incluyendo recursos 
fi nancieros, para cubrir 
las necesidades alimen-
ticias, de agua y sanidad 
para las víctimas de la 
erupción 

COREA DESTRUYE 
PLATAFORMA PARA 
LANZAR MISILES
Por Notimex/Seúl

El régimen de Corea del Norte cumple con 
su promesa de suspender sus pruebas de 
armas nucleares, destruyendo su plataforma 
de lanzamiento de misiles, afi rmó hoy el sitio 
38 North, dedicado a monitorear la vecina 
Norcorea.

“Nueva imágenes satelitales comerciales 
indican que Corea del Norte está 
desmantelando la instalación de pruebas y 
entrenamiento de Iha-r, al norte de la ciudad 
de Kusong, tras la declaración de Kim Jong-
un de abril pasado de suspender sus pruebas 
nucleares y misiles balísticos”, afi rmó 38 
North.

El lugar es la única instalación conocida 
de Corea del Norte para realizar sus pruebas 
de eyección de misiles balísticos terrestres, 
lanzadas desde un contenedor, las cuales 
son cruciales para el desarrollo de misiles 
balísticos de alcance medio de combustible 
sólido, destacó. La plataforma podría 
haber sido utilizada para probar celdas de 
lanzamientos de misiles balísticos.
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Con la presencia de Diego Reyes y el 
regreso de Héctor Herrera, la selección 

mexicana entrenó con equipo completo 
de cara al partido de preparación del 

sábado ante Dinamarca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
MÉXICO PIDE NO ALENTAR 
CON GRITO HOMOFÓBICO
AP. A una semana del arranque del Mundial, 
México les solicitó el jueves a sus afi cionados 
que acudan a Rusia no proferir un grito 
considerado homofóbico cada vez que los 
arqueros rivales realicen un despeje de meta.

La Federación Mexicana ha sido multada en 
varias ocasiones por el grito. El año pasado, 

durante la Copa Confederaciones, la FIFA amagó 
con suspender un partido, y los seguidores del 
Tri prácticamente dejaron de emitir el coro que 
se dio a conocer globalmente en Brasil 2014.

"Este grito no te hace más mexicano, en Rusia 
demostremos que somos una gran afi ción", 
pidió la cuenta ofi cial de Twi� er del Tri.

Para evitar manifestaciones de racismo y 
discriminación en estadios, FIFA implementó 
desde 2017 protocolo con medidas que incluían 
la posibilidad de detener un partido. foto: Mexsport

Regresa 
Copa Mundial 2018
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El argentino Juan Martín del 
Potro regresó a las semifi nales 
del Abierto de Francia por 
primera vez desde 2009 y se 
medirá al español Rafael Nadal. 
– foto: AP

CRUCE DE LUJO. pág. 3
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El defensa dejó atrás un mes de tratamiento y se 
reincorporó a los entrenamientos de la selección 
mexicana de cara al amistoso con Dinamarca
Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Foto tomadas: @miseleccionmx, 
Mexsport, Archivo/ Síntesis

La vuelta a los entrenamientos 
del defensa Diego Reyes después 
de casi un mes de estar someti-
do a cuidados especiales, ha de-
vuelto la normalidad a la planti-
lla de la selección mexicana que 
se entrena en Copenhague pa-
ra la Copa Mundial Rusia 2018.

Reyes, quien llevaba un mes 
sin trabajar al ritmo de sus com-
pañeros, se integró a las prácti-
cas y fue recibido con una 'pam-
ba' (seguidilla de golpes leves y 
amistosos en la cabeza).

El jugador del Oporto por-
tugués mostró buen ánimo al 
igual que el centrocampista Héc-
tor Herrera, su compañero en 
el Porto, quien regresó a la con-
centración tras recibir permi-
so para salir a resolver asuntos 
personales.

Intenso entrenamiento
El jueves el Tri del entrenador Juan Carlos Oso-
rio trabajó por hora y media en las canchas alter-
nas del Estadio Brondby, donde el sábado enfren-
tará a Dinamarca en el último partido amistoso 
antes de viajar a Rusia.

Los jugadores trabajaron con el balón en grupos.
Méxido debutará en el Mundial el 17 de junio 

ante Alemania campeón del Mundial de 2014.
El seleccionador quedó satisfecho con el fun-

cionamiento del equipo en sus dos últimos amis-
tosos: ante Gales, con el que empataron sin goles 
el 28 de mayo, y frente a Escocia al que vencieron 
por 1-0 el pasado sábado.Pero ha mostrado dis-
conformidad con los fallos en el área.

Tras el encuentro del sábado en Copenhague, 
el equipo viajará el lunes a Rusia y se concentrará 
en las instalaciones del Dinamo de Moscú, donde 
preparará su debut contra los alemanes.

En la segunda del grupo F, el Tri se medirá con 
Corea del Sur el 23 de junio, y cuatro días después 
cerrará con Suecia.

Además de Diego Reyes, otras cinco fi guras del 
equipo han padecido lesiones, entre ellos Nés-
tor Araujo, quien causó baja al no recuperarse 
de una cirugía de rodilla. Ya recuperados se en-
trenan el defensa Héctor Moreno, y los volantes 
Andrés Guardado, Giovani Dos Santos y su her-
mano Jonathan, ambos del Galaxy.

Osorio mantiene fuerte el trabajo táctico para el encuen-
tro amistoso frente a Dinamarca.

Ilkay Gündogan posando con el presidente de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdogan, en mayo pasado.

Diego Reyes fue recibido con una 'pamba' y se vio ánima-
do durante el entrenamiento.

Esos jugadores perdieron varios días de en-
trenamientos, pero están bien y, según Osorio, el 
grupo llegará al Mundial en buenas condiciones.

México, en sitio 15
La selección de México se ubica en la posición nú-
mero 15 del ranking de la FIFA, en la cual apare-
ce Alemania como el mejor clasifi cado.

La última lista del organismo previo al inicio 
de Rusia 2018 se dio a conocer este día, donde el 
Tricolor no sufrió modifi caciones respecto al mes 
pasado y está en la plaza 15, con 989 unidades.

Su primer oponente en la justa del orbe, Ale-
mania, sigue a la cabeza con mil 558 puntos.

Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: /Síntesis

"¡Basta!" pidieron a la afi -
ción el entrenador de la se-
lección de futbol, Joachim 
Löw, y el directivo de la Fe-
deración Alemana de Futbol 
(DFB), Oliver Bierho  ̈ , para 
que cese la controversia so-
bre los seleccionados Mesut 
Özil e Ilkay Gündogan.

En conferencia de prensa 
en Eppan, donde entrena la 
selección, ambos rechazaron 
los reproches que la opinión 
pública ha estado haciendo 
contra los dos jugadores de 
nacionalidad alemana y orígen turco por ha-
ber posado con sus camisetas con el presiden-
te de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Imágenes de ambos con Erdogan en mayo 
en Londres, sosteniendo sus camisetas de Ale-
mania, causó críticas de la afi ción en el país.

Erdogan ha tomado un camino autoritario 
y en Turquía hay elecciones en puerta. El pre-
sidente ha utilizado esas imágenes al máximo 
para hacerse propaganda electoral. Un amplio 
número de alemanes está en contra del gober-
nante porque ha encarcelado a alemanes de 
origen turco con gran arbitrariedad. 

Erdogan ha aprovechado la coyuntura de 
esas fotografías para llegar a los turcos que vi-
ven en Alemania, que son alrededor de un mi-
llon y medio.

Las cosas han llegado a tal punto que el pre-
sidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, 
invitó hace unos días a los dos futbolistas a 
conversar en sus ofi cinas.

Al término del encuentro se fotografi ó con 
ellos y declaró a la prensa que los dos manifes-
taron su apego y lealtad a los valores alema-
nes y al estado de derecho que hay en el país.

Exige la DFB 
ponerle fi n
a polémica

Tri Sub 21 alista 
táctica para la 
fi nal en Toulon

Yo fui a ver el 
partido contra 
Inglaterra en la 
fase de grupos 
y, sin duda, apo-

yo a México”
Gerard Jacky

Conseiller 
Departamental 

de Bouches 
du Rhone

Jorge Zárate vivirá su segunda etapa con la jauría al 
ser contratado en el régimen de transferencias.

REFUERZAN A LOBOS 
BUAP CON NUEVE 
ALTAS PARA AP2018
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

El club Lobos BUAP efectuó un total de 
nueve altas, dos bajas y una renovación, tras 
participar en el régimen de transferencias de 
la Liga MX

El arco universitario estará reforzado 
con Antonio Rodríguez; en el aparato 
defensivo estarán presentes Michael Orozco, 
Oscar Adrián Rojas, Joaquín Esquivel, y se 
mantendrá Rodrigo Godínez. Mientras que en 
el mediocampose integraron Francisco Javier 
Torres, Bryan Rabello, el juvenil Aldo Cruz, 
Mauro Lainez, y Jorge Zárate, quien vivirá su 
segunda etapa con Lobos.

Por otra parte, Heriberto Olvera vestirá los 
colores de Atlas e Irven Ávila pasó a Morelia.

De esta forma, Francisco Palencia 
confi guró su escuadra para la próxima 
temporada, en la cual el equipo licántropo 
buscará que su permanencia en Primera 
División sea más duradera.

breves

Amistoso/ Corea del Sur 
iguala a cero con Bolivia
Corea del Sur, rival de México en la Copa 
Mundial, empató sin goles ante Bolivia 
en su penúltimo partido de preparación.
En duelo con escasas emociones y 
que se realizó en el Tivoli Stadion Tirol 
de Innsbruck, Austria, surcoreanos y 
bolivianos no se hicieron daño.
Shin Tae-Yong, técnico del equipo 
asiático, pudo observar algunos detalles 
que deberá ajustar de cara al debut en 
Rusia 2018 el 18 de junio ante Suecia.
Por Notimex

Liga MX / 'Gullit' Peña 
suspenderá rehabilitación
Carlos “Gullit” Peña deberá suspender 
su programa de rehabilitación para 
incorporarse a la pretemporada del 
Necaxa, que el viernes inicia trabajos en 
Playa del Carmen, informó el presidente 
del club, Ernesto Tinajero.
Dijo que el jugador tiene que reportarse 
a los entrenamientos del equipo, porque 
los planes son tomarlo en cuenta “lo 
más pronto posible”, además de que 
el cuerpo técnico quiere saber en qué 
condiciones está. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Guido Pizarro 
vuelve a filas de Tigres
Tras un paso fugaz con el Sevilla de 
España, el volante argentino Guido 
Pizarro regresará a Tigres para el torneo 
Apertura 2018, anunció el club.
Pizarro, de 28 años, militó cuatro 
años con el equipo universitario antes 
emigrar al fútbol español el verano 
pasado, pero en Sevilla apenas disputó 
24 partidos de liga y cinco de copa.
El volante ayudó a Tigres a ganar los 
títulos del Apertura 2015 y Apertura 
2016. Por AP/Foto: Mexsport

Consideran que deben dejar atrás 
controversia sobre seleccionados 
de Alemania, Özil y Gündogan

¡Es momento 
de sonreír, In-
condicionales! 

@Diego_Re-
yes13 volvió 
a la cancha a 
entrenar con 
el resto del 

equipo. ”
Selección 
Nacional

17
junio

▪ la selección 
de México 

debutará en el 
mundial ante 

Alemania

dato

Parte de 
alemania
"Ilkay y Mesut se 
identifican abso-
lutamente con 
nuestros valores 
en la selección 
nacional", dijo 
el técnico ale-
mán, Joachim 
Löw.

Özil se tambalea del mundial
▪ Mesut Özil es baja para el amistoso que disputa Alemania hoy 

contra Arabia y que será el último examen de Alemania antes que 
comience el mundial, informó la Federación Alemana. Özil tiene 
una contusión en la rodilla y podría "bajarse" de la convocatoria 

de Rusia de 2018 en caso de que no pueda estar físicamente al 100 
por ciento el 17 de junio cuando debuta ante México. 

POR EFE/FOTO: ESPECIAL.

Diego Reyes 
trae la calma 
a la selección

Por Notimex/ Bouches Du Rhone, Francia

La selección mexicana Sub 
21 regresó al trabajo, ya con 
la mira puesta en la fi nal del 
Torneo Esperanzas de Tou-
lon que disputará el sábado 
ante Inglaterra.

Bajo un buen ambiente, 
los 20 seleccionados nacio-
nales que dirige Marco An-
tonio Ruiz trabajaron rum-
bo al esperado duelo, donde 
pretenden dar al país su se-
gundo título en este certamen, 

tras el conseguido en 2012.
Los titulares la víspera en el triunfo 3-1 sobre 

Turquía hicieron trabajo regenerativo, mien-
tras que el resto de la plantilla se ejercitó con 
mayor intensidad. Al entrenamiento acudió 
el conseiller Departamental de Bouches Du 
Rhone, Gerard Jacky, quien manifestó su apo-
yo al equipo, informó la Federación Mexicana 
de Futbol a través de un comunicado. 

Contento por apoyar la realización del tor-
neo, Gerard Jacky se mostró feliz con la pre-
sencia de la selección mexicana en este lugar, 
escuadra de la cual destacó su accionar.

“Lo que más me gusta del equipo es que jue-
ga bonito, son jugadores que desarrollan el fut-
bol con mucha velocidad, que son muy vivos 
y es muy agradable verlos sobre el terreno de 
juego”, comentó.

Rumbo a la fi nal del sábado, espera que el 
Tri conquiste el título, “yo fui a ver el partido 
contra Inglaterra en la fase de grupos y, sin 
duda, apoyo a México, me siento muy orgu-
lloso de haber aportado algo pequeño, como 
lo son las canchas de entrenamiento, para su 
preparación, espero que haya sido buena ayu-
da”, concluyó.



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
8 de junio de 2018

El argentino Juan Martín del Potro regresó a las 
semifinales del Abierto de Francia por primera vez 
desde 2009 y se medirá al español Rafael Nadal

Se cocina una 
gran "semi" 
en el Roland
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El argentino Juan Martín del Potro se impuso al 
croata Marin Cilic en cuartos de final del Abierto 
de Francia y con ello acceder a la siguiente ron-
da, donde ya lo espera el español Rafael Nadal.

El cotejo empezó el miércoles, pero la lluvia 
impidió que pudiera culminar, por lo que fue pos-
puesto cuando el marcador del primer set estaba 
empatado a seis puntos para cada uno; sin em-
bargo, el pampero salió hoy a la cancha para ad-
judicárselo de manera prácticamente inmediata.

Cilic no estaba en posición de ceder más terre-
no a "Delpo", por lo que el segundo set lo ganó de 
una forma trabajada pero contundente, dejan-
do el futuro del juego en los siguientes parciales.

Del Potro, quinta raqueta mundial, logró "des-
cifrar el crucigrama" que le presentó el croata 
en los dos siguientes sets, en los cuales se im-
puso el argentino, lo que dejó la pizarra en 7(7)-
6(5), 5-7, 6-3 y 7-5.

Ese resultado le permite seguir aspirando a 
llevarse su tercer título del año, tras conquistar 
el Masters 1000 de Indian Wells y el Abierto de 
Acapulco, pero ahora deberá enfrentar en semi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Comandados por el capitán Jo-
sé Osorio, quien es especialis-
ta en calas y Guillermo Pacheco 
Tabe, que ejecuta manganas, el 
equipo de Ganadera Santa Isabel 
aseguró su lugar para asistir al 
Congreso Nacional de Charre-
ría Zacatecas 2018, tras tener la 
más alta puntuación en el esta-
tal, con 436 puntos.

En entrevista para el perió-
dico Síntesis, los ganadores pre-
sumieron estar en su mejor mo-
mento y muestra de ello, fue la 
actividad que tuvieron en el esta-
tal, en el cual se vivió de manera 
distinta ya que en esta ocasión se 
realizaron dos etapas para ase-
gurar la clasificación al nacional.

Santa Isabel está acostumbra-
do a ser un equipo ganador, ya 
que tienen una participación en 
más de 25 congresos charros, y 
desde el 2009 a la fecha llevan 9 
congresos participando, sin em-
bargo, en este año por la confor-
mación del equipo, hay confian-
za de mejorar su puntuación.

“Año con año el nivel va au-
mentado, es más profesional te-
nemos un equipo muy bien for-
mado”, explicó José Osorio.

Este equipo busca incentivar 
la participación hacia el depor-
te mexicano y por ello busca fo-
mentar aún más las suertes cha-
rras, indicó Pacheco Tabe.

Sta. Isabel, 
en nacional 
charrería

José Osorio, ganador estatal de Cha-
rrería, durante la entrevista. 

"Delpo" ahora tiene asegurado su regreso a los cuatro mejores lugares del 
ranking por primera ocasión en más de cuatro años.

Estuve muy 
cerca de 

renunciar  
a este 

deporte”
Juan Martín 

del Potro 
Tenista 

argentino

finales ante el número uno, Rafael Nadal, quien 
completó un triunfo de 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 sobre 
otro argentino, Diego Schwartzman.

Halep logra otra final
Larumana Simona Halep se clasificó por segun-
do año consecutivo a la final del Abierto de Fran-
cia, luego de vencer a la española Garbiñe Mu-
guruza en solo dos sets.

Muguruza aspiraba a a desbancar tanto a Ha-
lep como a la rumana Caroline Wozniacki en la 
cima del ranking de la Asociación Femenina de 
Tenis con el simple hecho de acceder a la final; 
sin embargo, al caer 6-1 y 6-4, tendrá que espe-
rar para recuperar la posición.

Por otra parte, en el duelo de las estaduni-
denses Madison Keys y Sloane Stephens, la se-
gunda logró imponerse por 6-4 y 6-4.

MADRID, EN FINAL  
DE LIGA DE ESPAÑA
Por Notimex/Madrid, España

 
Con un Gustavo Ayón 
participativo y con 
Rudy Fernández como 
el orquestador, el Real 
Madrid accedió a la final 
de la Liga Española de 
Baloncesto, al ganar 99-92 
al anfitrión Gran Canaria.

El mexicano Ayón sumó 
seis puntos para colaborar 
en la victoria del jueves en un partido en 
donde el cuadro de Pablo Lasso se vio 
inmerso en algunos errores, debido a la 
versatilidad del cuadro local, que a pesar de 
la derrota, brindó un encuentro interesante.

Rudy Fernández tuvo una actuación 
sobresaliente al convertirse en el hombre 
fuerte del ataque con 21 puntos.

7ma 
ocasión

▪ al hilo en que 
Real Madrid 
accedió a la 

final de la ACB Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El nadador Luis Edmundo López Aguilar, de nue-
va cuenta puso en alto el nombre de la Asocia-
ción Sindical de Personal Académico de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (As-
pabuap), al conquistar plata y dos de bronce en 
el 15º Festival Internacional del Deporte de los 
Trabajadores en Albena, Bulgaria

En este certamen el representativo de ba-

Aspabuap 
sigue luciendo 
en Albena

50 
metros

▪ pecho y 100 
metros en la 
misma mo-

dalidad logró 
López Aguilar 
conquistar la 

plata y bronce

Nadador Luis E. López y equipo de 
baloncesto tienen gran jornada loncesto obtuvo triunfos ante Israel y Bulgaria.

En los 50 m pecho, Edmundo López logró 
tiempo de 33.61 segundos, para quedarse con 
la de plata. Rusia hizo el 1-3 con Pavel Zhigalko 
(32.70 seg) y Roman Seleznev (33.89 seg).

Para los 100 metros pecho, López se quedó 
con bronce con 1:06.16 minutos.

En los relevos 4x50 libres, el poblano López 
Aguilar colaboró con el representativo mexica-
no para adjudicarse su segundo metal de bronce.

Por su parte el equipo de baloncesto varonil 
de la Aspabuao debutó con victorias de 6-3 an-
te Israel y 4-0 contra Bulgaria.

El poblano logró colgarse plata y dos de bronce en Fes-
tival Internacioal de Deporte de los Trabajadores.
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Por EFE/Lisboa, Portugal
Foto: EFE/Síntesis

El delantero Cristiano Ronaldo llegó a los 150 par-
tidos con la selección absoluta de Portugal en un 
amistoso contra Argelia que se saldó con victoria 
(3-0) y en el que fue sustituido en el minuto 74.

El de Madeira afi anzó así su posición de ju-
gador que más veces ha vestido la camiseta de 
las quinas en la historia de Portugal, por delan-
te de Luís Figo (127) y de Fernando Couto (110).

También es CR quien más goles ha marcado 
con la lusa, un total de 81, muy lejos de los 47 tan-
tos de Pauleta y de los 41 del mítico Eusébio.

Ronaldo se estrenó con la absoluta de Portu-

Cristiano llega 
a 150 duelos 
con Portugal

Ronaldo es también el máximo goleador con la selección portuguesa.

Alcanzó la marca en el amistoso 
contra Argelia, en el cual los 
lusos se impusieron por 3-0

gal el 20 de agosto de 2003 en amistoso con-
tra Kazajistán, en el que el entonces seleccio-
nador, el brasileño Luiz Felipe Scolari, le hizo 
debutar en sustitución de Luís Figo.

En los 150 partidos en los que Ronaldo ha 
pisado el césped, a las órdenes de Scolari y los 
portugueses Carlos Queiroz, Paulo Bento y Fer-
nando Santos, las quinas han cosechado 90 vic-
torias, 36 empates y 24 derrotas.

Ronaldo ha disputado Mundiales de Ale-
mania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014) 

y las Euros Portugal (2004), Austria y Suiza (2008), Ucrania y 
Polonia (2012) y Francia (2016).

2003
año

▪ en que de-
butó Cristiano 
Ronaldo con la 

selección de 
Portugal

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró 
que los 12 estadios de la Copa Mundial deben 
mantenerse a sí mismos a nivel fi nanciero

Putin: deben 
estadios ser 
sustentables

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

Los 12 estadios de Rusia para la Copa del Mun-
do deben mantenerse a sí mismos a nivel fi nan-
ciero, señaló el presidente ruso Vladimir Putin 
el jueves luego que algunos funcionarios públi-
cos pidieran subsidios del gobierno.

“Todas las instalaciones deben ser capaces de 
cubrir sus costes”, dijo Putin durante su progra-
ma anual en televisión en que responde pregun-
tas del público. El mandatario sugirió que los re-
cintos abran cafeterías y centros comerciales pa-
ra impulsar su rentabilidad.

“Gastamos mucho dinero y estoy de acuer-
do en que tiene que ser en benefi cio del depor-
te”, añadió.

El mantenimiento anual de varios estadios del 

Mundial costará entre 200 y 400 millones de ru-
blos (3,2 y 6,4 millones de dólares), según cálcu-
los de autoridades regionales.

El gobierno ruso estima el total de los costes 
del torneo en unos 11.000 millones de dólares, sin 
incluir algunos gastos en infraestructura.

El director general del comité organizador del 
Mundial, Alexei Sorokin, dijo en abril a The As-
sociated Press que el gobierno podría tener que 
“ayudar a estabilizar la situación operativa” de al-
gunos estadios con dinero federal y “no hay na-
da malo en ello”.

Al fi nal, señaló, los recintos “se valdrán por 
sí mismos”.

Varias ciudades sede del Mundial están tenien-
do problemas para determinar qué hacer después 
del Mundial con instalaciones con una capacidad 
mucho mayor a la asistencia media a los partidos 

El mandatario sugirió que los recintos abran cafeterías y centros comerciales para impulsar su rentabilidad.

Aspecto del estadio de Sochi, que tiene un aforo de 48 mil espectadores.

de clubes.
El equipo Rotor de Volvogra-

do ocupará un nuevo estadio de 
45 mil plazas pese a tener una 
asistencia media en sus partidos 
en casa de apenas 3.800 perso-
nas esta temporada. 

El Baltika de Kaliningrado 
heredará un recinto de 35 mil 
asientos para un público me-
dio de 6 mil.

Buena marcha de 
venta de boletos
Más de 2,4 millones de entradas 
han sido ya vendidas a falta de 

una semana para el partido inau-
gural del Mundial entre el país, anfi trión, y Ara-
bia Saudí, según informó ayer la FIFA.

Mientras los afi cionados locales copaban las 

ventas desde que se éstas se iniciaron septiem-
bre de 2017, ahora los extranjeros ya han adqui-
rido un 54 por ciento de los boletos.

Los rusos han comprado 871.797 entradas, se-
guidos por los estadounidenses -muchos de ellos 
hinchas de origen hispano- con más de 88.000 
entradas, aunque su selección nacional no se ha 
clasifi cado para el torneo.

Les siguen con 72.512 los brasileños, muy ani-
mados con el equipo dirigido por Tite; los colom-
bianos con 65.234; los alemanes con 62.541 y los 
mexicanos con poco más de 60.000.

Además, los argentinos han comprado ya 54.000 
entradas; los peruanos, 43.583; los chinos, 40.000 
y los australianos, unos 36.000 boletos.

Según el comunicado, otras cien mil entradas 
serán puestas a la venta mañana, viernes, a partir 
de las 20:00 GMT, cuando a principios de mayo 
la FIFA había colgado el cartel de no hay billetes 
en la práctica totalidad de partidos mundialistas.

breves

Premier League / Amazon 
compra los derechos de la 
Premier en Gran Bretaña
El panorama de los derechos de 
emisión de la Premier League quedó 
reconfi gurado el jueves. Amazon se 
convirtió en la primera plataforma de 
streaming que compra derechos para 
emitir partidos en vivo en Gran Bretaña, 
y el dinero que reciben los clubes de 
las televisoras del extranjero ya no se 
repartirá a partes iguales entre todos.

El servicio Prime Video de Amazon se 
hizo con los derechos para dos rondas 
de enfrentamientos por temporada 
en un acuerdo de tres años a partir 
de 2019, lo que supone un total de 20 
juegos cada año. Este fue uno de los 
dos paquetes de derechos domésticos 
que no encontraron comprador en una 
subasta este año. Por AP

Copa Mundial 2018/ Cardona 
expresa su dolor 
El centrocampista colombiano del Boca 
Juniors Edwin Cardona dijo que aguardó 
con mínimas esperanzas de ir al Mundial 
de Rusia hasta el 4 de junio, día en el que 
el entrenador José Pekerman presentó 
la lista defi nitiva de 23 convocados.

"Esperé hasta el 4 de Junio para ver 
si mi nombre aparecía en la lista de los 
23, pero la mínima esperanza se fue, 
paradójicamente, con la alegría de ver 
el vídeo de mis compañeros", afi rmó 
Cardona en mensaje en Instagram.

El creativo estuvo en lista de 35 
jugadores pero ni siquiera estuvo en 
los entrenamientos de la selección 
colombiana en Bogotá. Sin embargo, 
el exjugador del Monterrey les mandó 
"energía" y "bendiciones" a sus 
compañeros para el mundial. Por EFE

Brasil pide poca 
efusividad a fans
▪ El gobierno brasileño 
presentó una guía dirigida a 
los hinchas de la canarinha que 
irán a Rusia para alentar a su 
selección en el Mundial, en la 
que pidió expresamente que 
se eviten las "demostraciones 
homoafectivas" en público. 
"No son comunes en Rusia las 
manifestaciones intensas de 
afecto en público", dice la 
"Guía Consular del Hincha 
Brasileño". POR EFE/ FOTO: EFE

El delantero reveló que sigue enoja-
do por la eliminación ante Roma.

PARA LIO MESSI, 
DEBE EL BARZA 
BRILLAR EN UCL
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El ariete argentino Lionel Messi 
está convencido de que el FC 
Barcelona debe regresar a los 
primeros planos del futbol 
europeo e impedir que el Real 
Madrid siga acaparando la 
UEFA Champions League.

Messi reconoció que el 
enojo tras la eliminación ante 
la Roma en cuartos de fi nal 
continúa en él y en varios de 
sus compañeros, ya que si bien 
son conscientes de que dejaron 
de hacer cosas y eso les costó 
la derrota, de igual forma saben 
que la loba no es mejor que el 
club catalán.

Respecto de la forma 
en la cual los merengues se 
llevaron este año el trofeo más 
importante a nivel de clubes, 
opinó que "tiraron" las demás 
competencias para centrarse 
en la obtención de su décima 
tercer "orejona".

"Tuvieron la suerte de 
ganarla y eso hace que hayan 
tenido un año espectacular, 
pero la verdad es que nosotros 
(Barza) no podemos dejar de 
lado las otras competiciones".

Todas las insta-
laciones deben 
ser capaces de 
cubrir sus cos-
tes. Gastamos 
mucho dinero 

y estoy de 
acuerdo en que 

tiene que ser 
en benefi cio del 

deporte”
Vladimir Putin 

Presidente de 
Rusia
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