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Por  Irene Díaz/Abel Cuapa 
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis

Durante el “Conversatorio 
Local: Agenda de Gobierno 
para Puebla” entre los can-
didatos a la presidencia mu-
nicipal capitalina, que se or-
ganizó en el Tecnológico de 
Monterrey, el auditorio del 
mismo estuvo lleno, pero 
no de estudiantes, sino de 
la gente de campaña de los 
mismos y acarreados.

Más de la mitad de los lu-
gares estuvieron ocupados 
por las familias de los candi-
datos, invitados especiales y 
las “porras” que llevaron al-
gunos; pero muy pocos alum-
nos estuvieron presentes.

Ahí, Eduardo Rivera, de la 
coalición Por Puebla al Fren-
te; Claudia Rivera, por Jun-
tos Haremos Historia; Víc-
tor Gabriel Chedraui, por el 
PSI; Guillermo Deloya, por 
el PRI, y Paola Migoya, del 
PVEM, hablaron sobre sus 
propuestas de seguridad, el 
escenario de feminicidios y 
transparencia.METRÓPOLI 4

Defi ne el IEE 
orden del debate
El debate organizado por el IEE entre quienes buscan gobernar 
Puebla se realizará el próximo lunes a las 20:00 horas

TABOADA 
VILLANUEVA, A 
LOS CERESOS
Por Charo Murillo/Síntesis

Sin la confi rmación de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 
han trascendido cambios en la 
Dirección General de Centros de 
Reinserción Social del Estado y 
el penal de San Miguel.

A la Dirección General de 
Ceresos llegaría Carlos Javier 
Taboada Villanueva, en sustitu-
ción de Ignacio Antonio Molina, 
quien, de acuerdo con el área 
de comunicación social de la 
dependencia, está formalmen-
te de vacaciones. JUSTICIA 5

De� nen presupuestos 2019 
▪  Seguridad, empleo, combatir la pobreza y 
rescate de espacios públicos predominarán en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019,e 
incluirán las propuestas del próximo presidente o 
presidenta municipal, informó el alcalde Luis 
Banck. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Avanzan en Camino Real 
▪  Continúan las obras para la modernización de la 
vialidad Camino Real a Cholula, mismas que 
presentan ya varios meses de ejecución y que han 
colapsado las actividades comerciales de la zona.

FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Diputados locales revisaron 
la cuenta pública del edil con 
licencia de San Martín Tex-
melucan, Rafael Nuñez Ra-
mírez, detectándole irregu-
laridades en su ejercicio del 
2014 por lo que le iniciaron 
un Procedimiento Adminis-
trativo de Determinación de 
Responsabilidades (IPADR) 
por un monto de 38 millones 
832 mil pesos.

Los diputados aprobaron 
el IPADR por no acreditar la 
aplicación correcta de los re-
cursos públicos en su ejerci-
cio fi scal 2014, año que co-
rresponde al primer año de 
su administración que com-
prendió de 4 años y 8 meses.

Entre las irregularidades 
están la obra de la calle Ense-
nada a la calle Cofre de Pero-
te, en la localidad de Ojo de 
Agua, y la ampliación del Cen-
tro Comunitario de San Cris-
tobal Tepatlaxco. METRÓPOLI 4 

Congreso, 
contra ex 
alcalde de 
San Martín

Por mayoría, diputados locales 
designaron como alcalde sustitu-
to a Froylán Barragán Luna.

EDUARDO RIVERA  
reiteró que gradua-
rá a 2 mil nuevos po-
licías, honestos, bien 
equipados y reducirá 
la jornada laboral.

PAOLA MIGOYA  
propuso crear siete 
centros de paz ma-
peados contra la in-
seguridad para tener 
datos certeros.

GUILLERMO DELOYA  
ofreció crear “mapas 
delincuenciales” para 
atacar la inseguridad 
en la ciudad capital del 
estado.

CLAUDIA RIVERA  
indicó que potencia-
lizará el uso del CERI, 
porque aseguró que 
opera sólo al 40% de 
su capacidad.

VÍCTOR CHEDRAUI 
tomó la misma inicia-
tiva de Rivera Vivan-
co sobre crear una 
secretaría de género 
municipal.

Fortalecidos
México enfrenta ante Dinamarca 

su último duelo de preparación 
previo a la Copa del Mundo, con las 
reapariciones de Héctor Moreno y 

Andrés Guardado. Cronos/AP

Acusa a EPN
de guerra sucia

Ricardo Anaya alega que Peña Nieto 
está detrás de la divulgación de un 
video que lo vincula con una trama 

de lavado. Nación/Especial

Anthony 
Bourdain
se suicida 

El chef, escritor y aclamado 
presentador Anthony Bourdain 

fue hallado muerto en su hotel de 
Francia a los 61 años de edad. 

Circus/Especial

inte
rior

El gobernador Tony Gali y autoridades electorales estatales signaron convenio de 
colaboración de blindaje electoral. Les acompañó el vocal del INE. METRÓPOLI 3

Blindan al estado en lo electoral

Ofrece reconstruir Interserrana 
▪  En Zacatlán, Martha Erika Alonso, candidata de la coalición Por 
Puebla al Frente, se comprometió a reconstruir la carretera 
Interserrana para mejorar la comunicación de los municipios de 
las sierras Norte y Nororiental. Alonso Hidalgo aseguró que su 
gobierno impulsará la economía de la región mejorando las vías de 
acceso a los municipios más lejanos. FOTO: ESPECIAL

Empezará debate Doger y cerrará Alonso 
▪  El Instituto Electoral del Estado realizó cuatro sorteos para el desarrollo de las cuatro 
etapas del debate entre los  candidatos a la gubernatura por las diversas coaliciones y 
partidos: comenzará Enrique Doger y cerrará Martha Erika Alonso.
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Seguridad, empleo, combatir la pobreza y resca-
te de espacios públicos, son los rubros que pre-
dominarán en la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos 2019, pero con el componente adi-
cional de que serán incluidas las propuestas del 
próximo presidente o presidenta municipal, re-
veló el edil Luis Banck Serrato.

En entrevista, tras sesión ordinaria de cabildo, 
precisó que no contempla establecer nuevos gra-
vámenes, sólo actualizaciones de los impuestos 
existentes, tal y como lo han venido realizando 

desde que arrancó la adminis-
tración municipal 2014-2018.

Mencionó que, si bien toma-
rán en cuenta la opinión del si-
guiente primer regidor, no pue-
den estar sujetos a los vaive-
nes electorales o políticos, por 
lo que adelantó que no frena-
rán los trabajos ni mucho me-
nos esperará la conclusión del 
proceso electoral.

“El trabajo no puede parar, 
evidentemente habrá un proceso de entrega re-
cepción donde se escuchará la voz de quien re-

sulte electo y estos temas esta-
rán presentes. Estamos en los 
tiempos que la ley obliga a pre-
parar esto en coordinación del 
cabildo. Por supuesto que escu-
charemos a quien resulte electo 
y represente la voluntad de los 
ciudadanos, para coordinarnos 
alrededor de los temas que tam-
bién haya, ellos recuperados en 
campaña como temas priorita-
rios”. Por último, afi rmó que la 
Ley de Ingresos como el Presu-
puesto de Egresos del siguien-
te año privilegiará rubros como 
seguridad, empleo, combate a la 
pobreza y el rescate de espacios públicos.

Audi México registra 5 mil ocupaciones, a 20 meses del 
arranque de la producción en serie de la SUV Q5.

El trabajo no 
puede parar, 

evidentemen-
te habrá un 
proceso de 

entrega recep-
ción donde se 
escuchará la 
voz de quien 

resulte electo”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Luis Banck dejará 
el camino trazado
La propuestas del próximo presidente o 
presidenta municipal serán incluidas en Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019

Cabildean 
problemas de 
inseguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta de la comisión 
de Desarrollo Urbano y Me-
dio Ambiente, Myriam Ara-
bián Couttolenc, informó que 
pedirán la intervención de la 
Secretaría de Desarrollo Ur-
bano para mediar el proble-
ma que está originando la co-
locación de rejas en el fraccio-
namiento “Real del Monte”.

Dijo conocer que un gru-
po de vecinos instaló estruc-
turas metálicas para contro-
lar los accesos y atacar los pro-
blemas de inseguridad como 
robo a casa habitación, de au-
topartes y asaltos a mano armada.

Arabián Couttolenc indicó que verifi carán 
si cuentan con permiso, cosa que dudó, pero 
si no lo tienen, serán retiradas porque es anti-
constitucional cerrar el libre tránsito.

Detalló que desde que conocieron este con-
fl icto pidieron revisar la situación.

“Estamos pidiendo a la Dirección de Desa-
rrollo Urbano vaya a hacer una supervisión pa-
ra ver cuál es la situación y en su caso cancelar 
las rejas que están impidiendo el libre acceso 
de los padres de familia a esta escuela”, dijo.

La regidora refi rió que para erradicar la in-
seguridad se pueden buscar otras soluciones 
como las que se están haciendo en otras colo-
nias y ya están funcionando.

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019 privilegiará seguridad, empleo, combate a la pobreza y rescate de espacios públicos.

Audi cumple
con reparto
de utilidades

Defi enden
trabajo de
Carrancá

Por Mauricio García León
Fotos:  Archivo/Síntesis

El vicepresidente de Recur-
sos Humanos de Audi México, 
Andreas Zelzer, confi rmó que 
la empresa desarrolló su repar-
to de utilidades del ejercicio fi s-
cal 2017 en benefi cio de unos 5 
mil ocupados por la planta ar-
madora.

Este será el segundo año en 
que se otorgue la prestación a 
los trabajadores.

“Cinco mil se benefi ciarán del 
reparto de utilidades, hay cier-
tas reglamentaciones y a eso nos atenemos”, ex-
plicó en entrevista.

Conforme cifras de la AMIA se ensamblaron 
en la planta de San José Chiapa de Audi México 
62 mil 554 unidades en el primer cuatrimestre 
del 2018, de las cuales 61 mil 964 se destinaron a 
los mercados de exportación, es decir 99 de ca-
da 100 SUVs del modelo Q5.

Por otra parte, la dirección de Marketing en 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al afi rmar que el trabajo del fi scal General del Es-
tado, Víctor Carrancá Bourget, ha rendido frutos 
principalmente con el municipio del Puebla, el 
edil capitalino Luis Banck Serrato consideró na-
turales las voces de los candidatos al gobierno del 
estado que han pedido su destitución.

Evitó pronunciarse a favor de su renuncia, 
pues esta decisión es competencia del goberna-
dor Tony Gali y del propio fi scal, y abundó que 
los resultados están a la vista como que antes 9 
de cada 10 delincuentes salían de prisión, ahora 
8 de cada 10 están en la cárcel.

Lo anterior, refi rió, fue gracias a la Mesa de Jus-
ticia y Seguridad establecida hace un año y que 
cada jueves se reúne tanto personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
como Víctor Carrancá y el fi scal de Asuntos Me-
tropolitano, Gustavo Huerta Yedra.

“Quiero comentar que hace año y medio cuan-
do comenzamos en la Mesa de Seguridad y Justi-

Recursos Humanos a cargo de Alejandro Pliego 
refi rió que existen 286 mil solicitudes de ingre-
so. Explicó que el número de postulantes corres-
ponde al periodo que se colocó la primera pie-
dra a la fecha.

Las bajas están más relacionadas a motivos 
personales o familiares, por distancias entre sus 
lugares de trabajo, observó.

Audi México registra cinco mil ocupaciones a 
20 meses del arranque de la producción en serie 
de la SUV Q5, siendo alrededor de tres mil téc-
nicos sindicalizados u obreros, mil 200 adminis-
trativos y personal de apoyo adicional.

Mientras en el Centro de Especialización de 
Recursos Humanos, son mil 900 solicitudes anua-
les e ingresan 86 postulantes.

cia, 9 de cada 10 salían por 
la puerta giratoria del nue-
vo Sistema de Justicia, des-
pués de esta mesa, el día de 
ayer 8 de cada 10 fueron a 
prisión o llegaron a acuer-
do reparatorio, se hizo jus-
ticia y esto no hubiera sido 
posible sin la ayuda del fi s-
cal Carrancá como del fi s-
cal Metropolitano Huerta, a 
ellos, en la colaboración que 
han tenido con el gobierno 
de la ciudad les expreso mi 
reconocimiento”.

Cuestionado sobre la exigencia de la can-
didata del PAN, Martha Erika Alonso, así co-
mo de otros actores de que, si no puede con 
el cargo, renuncie Carrancá Bourget, res-
pondió que son normales máxime en tiem-
po electoral.

“Estamos en campaña y es normal que 
expresen sus puntos de vista sobre los te-
mas que a todos nos importante y la segu-
ridad es el más relevante, aquí hay una exi-
gencia de la ciudad a la que nos sumamos de 
que no haya impunidad y los actores se su-
men a esta exigencia esto implica la actua-
ción de la fi scalía”.

Tras el asesinato de la candidata a dipu-
tada local del PVEM, Juana Maldonado, y la 
regidora Erika Cázares, el sábado 2 de junio, 
Martha Erika Alonso fue la primera en so-
licitar la renuncia de Víctor Carrancá, si no 
podía con los feminicidios; a ella, se sumaron 
otros abanderados y sectores de la población.

Vecinos instalaron rejas para controlar los accesos
y atacar los problemas de inseguridad.

Tomarán en cuenta opinión del siguiente presidente o 
presidenta municipal en trabajo del actual cabildo.

Cinco mil empleados de la planta armadora Audi México se benefi ciarán del reparto de utilidades. Luis Banck pondera trabajo coordinado de la Mesa de Justicia y Seguridad contra la inseguridad.

El alcalde Luis Banck considera
que la FGE ha rendido frutos

2019
será el año

▪ que se ponde-
rará seguridad, 

empleo, comba-
te a la pobreza 

y rescate 
de espacios 

públicos

Se hace 
justicia y esto 

no hubiera sido 
posible sin 

la ayuda del 
fi scal Carrancá 
como del fi scal 
Metropolitano 

Huerta”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Por ningún 
caso se pueden 

dar permisos 
para su insta-

lación, pero al-
gunas rejas se 

quedan porque 
la ciudadanía 

no lo denuncia”
Myriam 
Arabián
Regidora 
capitalina

654
mil 554

▪ unidades 
ensambló Audi 

México en 
primer cuatri-
mestre 2018: 

99% se destinó 
a mercados de 

exportación
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ciones de los fedatarios públicos, 
con el fin de fortalecer la partici-
pación democrática, incluyente 
y transparente.

Asimismo, reconoció los 
avances del Programa de Blin-
daje Electoral que implemen-
ta la Secretaría de la Contralo-
ría, con esquemas de preven-
ción, vigilancia y supervisión 
del quehacer gubernamental 
en el proceso.

En el acto se informó que el 
Colegio de Notarios mantendrá 
abiertas sus oficinas durante los 
comicios para brindar atención 
gratuita a las solicitudes que rea-
licen los órganos del Instituto Electoral del Es-
tado, los funcionarios de casillas, los represen-
tantes políticos, los candidatos independientes 
y la ciudadanía.

Cinco días antes de la elección, se publica-
rá en los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, la lista con la ubicación de las no-
tarías y el nombre de sus titulares. Estuvieron 
presentes el vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Mar-
cos Rodríguez del Castillo; así como autorida-
des estatales y municipales, entre otros invi-
tados especiales.

Gobierno estatal
blinda elecciones

Puebla crea
más empleo
permanente
En administración Gali, mayo es el 
segundo mejor registro histórico

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El 95.4 por ciento del nuevo 
empleo neto creado en em-
presas con seguridad social en 
Puebla es de carácter perma-
nente, nivel superior a la me-
dia nacional del 86 por ciento.

Puebla sumó 612 mil 217 
trabajadores con seguridad 
social al cierre de mayo, una 
baja de mil 195 ocupados con 
respecto al mes previo.

En la actual administra-
ción estatal a cargo de Tony Gali, el del mes 
de mayo es el segundo mejor registro históri-
co, solamente superado por abril 2018 cuan-
do se registraron 613 mil 412 plazas de traba-
jo en Puebla con seguridad social.

Son 44 mil 744 puestos de trabajo neto re-
gistrados en el IMSS de febrero 2017 cuan-
do inició la actual administración a mayo del 
2018, alrededor de 92.25 ocupados diarios da-
dos de alta ante el IMSS (incluidos sábados y 
domingos), el doble que el nivel promedio re-
gistrado en la anterior administración estatal.

De esos nuevos puestos de trabajo, hasta 
42 mil 690 fueron de carácter permanente, 
es decir, el 95.4 por ciento.

Conforme cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en un año en Puebla se crea-
ron 31 mil 398 empleos registrados ante ese 
sistema de seguridad social, de los cuales 14 
mil 306 puestos de trabajo netos se registra-
ron entre enero y mayo.

Puebla tiene estatus medio con tendencia positiva, 
así como buenas prácticas administrativas.

Hasta 42 mil 690 empleos en Puebla son de carác-
ter permanente, es decir, el 95.4 por ciento.

Tony Gali firma convenio en materia de blindaje electoral con representantes de TEEP, Colegio de Notarios del Estado, IEE y FGE.

Tendencia
económica
es positiva
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Fitch Ratings consideró a Puebla como un esta-
do que en el factor economía, a nivel nacional, 
presenta un estatus medio con tendencia posi-
tiva, así como buenas prácticas administrativas.

La entidad mantiene una relevancia en tér-
minos poblacionales y de aportación a la econo-
mía nacional, no obstante estar limitada por las 
condiciones socioeconómicas, apunta la agen-
cia calificadora.

Refirió que, de acuerdo a la Encuesta Inter-
censal levantada por Inegi en 2015, Puebla cuen-
ta con una población de 6.1 millones de habitan-
tes, ocupando la quinta posición con mayor po-
blación a nivel nacional.

Entre 2010 y 2015, la tasa media anual de cre-
cimiento (TMAC) fue de 1.3 por ciento, ligera-
mente por arriba de la nacional del 1.2 por ciento.

En economía, Puebla reportó un Producto In-
terno Bruto Estatal (PIBE) de 29 mil 814 millones 
de dólares en 2016, lo que lo coloca en la décima 
posición entre las entidades que mayor aporta-
ción realizan a la economía nacional.

Por otra parte, en el último reporte del Conse-
jo Nacional de Población con información 2015, 
el grado de marginación de Puebla es considera-
do como “Alto”, es la quinta entidad con mayor 
marginación, sin cambios respecto a la métrica 
del 2010 en cuanto a posición entre los estados.

En el factor de gestión y administración, Fitch 
clasifica a Puebla con un estatus fuerte con ten-
dencia estable.

Puebla es una entidad que se caracteriza por 
sus buenas prácticas.

De acuerdo con el diagnóstico sobre el avan-
ce de implementación del Presupuesto Base Re-
sultados PbR-SED de las entidades federativas 
2018 realizado por la SHCP, Puebla mejoró su po-
sición al pasar de la quinta a la cuarta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Toany Gali; el presidente del Tribu-
nal Electoral del Estado (TEEP), Fernando Che-
valier; el presidente del Colegio de Notarios del 
Estado, Gerardo Lara Said; el consejero presiden-
te del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, Jacinto Herrera, y el Fiscal General del 
Estado, Víctor Carrancá, signaron un convenio 
de colaboración en materia de blindaje electoral.

El mandatario destacó que, mediante el acuer-

do impulsado por la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales del Estado, se 
coordinarán acciones entre las autoridades es-
tatales y los órganos electorales locales y federa-
les, para salvaguardar los comicios del 1 de julio, 
garantizando los principios de imparcialidad y 
equidad durante la contienda.

Resaltó que, con la firma de este instrumento 
jurídico, el Colegio de Notarios se compromete a 
brindar apoyo para dar fe de hechos concernien-
tes en esta jornada y las autoridades electorales, 
en contraparte, difundirán los derechos y obliga-

Se coordinarán autoridades estatales y órganos 
electorales nacional y local para salvaguardar 
los comicios del próximo 1 de julio

Seguimos 
reforzando 
el blindaje 

electoral con 
esquemas de 

prevención, 
vigilancia y 
supervisión 

del quehacer 
gubernamental 
en el proceso”

Tony Gali
Gobernador  

de Puebla

612 
mil

▪ 217 empleos 
con seguridad 
social ante el 

IMSS registró 
el estado de 

Puebla al cierre 
de mayo

Mabe Ontex
lanza nuevos
productos
Por Mauricio García León
Síntesis

El Grupo Mabe Ontex Mé-
xico anunció el lanzamiento 
de dos nuevos productos, pa-
ra consolidarse como la se-
gunda productora de paña-
les para niños y adultos del 
país, tras inversiones por 13 
millones de dólares.

Nuestro país es el quin-
to mercado a nivel global en 
esos productos, la firma su-
ma inversiones vía dos nue-
vas líneas de producción, con maquinaria crea-
da por Ontex y otra más importada de Japón 
con equipos de última generación.

Se espera sumar de una a dos líneas por 
año, reveló el director general de Ontex Mé-
xico, Ricard Halbinger, al referir que se man-
tienen dentro de las cuatro principales expor-
tadoras desde el estado de Puebla.

Ontex tiene presencia en 110 países alrede-
dor del mundo con 19 plantas de fabricación, 
que se concentran en su mayoría en Europa, 
además de las dos plantas de México y la re-
cientemente adquirida en Brasil y seis cen-
tros de investigación y desarrollo, así como 
facturaciones por dos mil millones de euros.

El Continente Americano es la segunda 
división más importante del grupo, México 
es su principal mercado regional con 40 por 
ciento de los siete mil millones de pañales 
que se comercializan en el país.

En ese contexto, el 80 por ciento de la fac-
turación en México es por marcas propias.

La planta de Puebla es la de más líneas de 
fabricación en el Grupo Ontex y suma 700 em-
pleos de los dos mil 600 de la firma en Mé-
xico país.

La empresa con afinidad en su portafolio 
de productos le permite comercializar pro-
ductos en el Continente Americano, auna-
do a la investigación y desarrollo que se de-
sarrolla tanto en las dos plantas de México 
como en Alemania y Bélgica.

El enfoque estratégico de la firma se apues-
ta por padres primerizos, creando conceptos 
para los seguidores y un crecimiento amplio.

Ventas hacia Estados Unidos, Canadá, Gua-
temala, El Salvador, Honduras. Nicaragua, 
Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Domini-
cana, Chile, Bolivia y Paraguay.

2a  
productora

▪ de pañales 
para niños y 
adultos del 

país, tras 
inversiones por 
13 millones de 

dólares
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Se desarrollará el próximo lunes 11 
de junio a las 20:00 horas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado (IEE) realizó 
cuatro sorteos para el desarrollo de las cuatro 
etapas del debate entre los cuatro candidatos a 
la gubernatura por las diversas coaliciones y par-
tidos políticos que contienden; el debate se desa-
rrollará el próximo lunes 11 de junio a las 20:00 
en el Hotel Marriot.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Durante el “Conversatorio Local: Agenda de Go-
bierno para Puebla” entre los candidatos a la pre-
sidencia municipal capitalina, que se organizó en 
el Tecnológico de Monterrey, el auditorio del mis-
mo estuvo lleno, pero no de estudiantes, sino de 
la gente de campaña de los mismos y acarreados.

Y es que más de la mitad de los lugares del re-
cinto estuvieron ocupados por las familias de los 
candidatos, invitados especiales y las “porras” que 
llevaron algunos; pero muy pocos alumnos estu-
vieron presentes.

Ahí, Eduardo Rivera, por la coalición Por Pue-

bla al Frente; Claudia Rivera, por Juntos Haremos 
Historia; Víctor Gabriel Chedraui, por el PSI; Gui-
llermo Deloya, por el PRI, y Paola Migoya, por el 
PVEM, hablaron sobre sus propuestas de seguri-
dad, el escenario de feminicidios y transparencia.

Encuentro de temas
En materia de transparencia, cuatro de los con-
tendientes se lanzaron en todo momento contra 
Eduardo Rivera Pérez, sobre las irregularidades 
detectadas en la cuenta pública de 2013. Sin em-
bargo, el panista los evadía y se limitó a decir que 
en su pasada administración tuvo reconocimien-
tos en transparencias y el manejo de finanzas pú-
bicas por organismo nacionales.

Paola Migoya, Claudia Rivera, Memo Deloya, 
Gabriel Chedraui y Lalo Rivera exponen planes

4 
sorteos

▪ para el desa-
rrollo de las 4 
etapas del de-
bate entre los 
4 candidatos a 
la gubernatura 

realizó IEE

Candidatos asistieron al “Conversatorio Local: Agenda de Gobierno para Puebla”, organizado por el Tec de Monterrey.

Conversan
candidatos
a la alcaldía

En cuanto a seguridad, Rive-
ra Pérez reiteró que, en caso de 
ganar, graduará a 2 mil nuevos 
policías, honestos, bien equipa-
dos, lo que permitirá que se re-
duzcan las jornadas de trabajo. 
Pues en Puebla existe un policía 
por cada mil habitantes.

En la terna sobre los femini-
cidios, Rivera sostuvo que en su 
gobierno será bienvenida la Aler-
ta de Género, la cual –aclaró– 
depende del gobierno federal, 
“pero aquí tenemos que hacer 
nuestra chamba”, e insistió que en su adminis-
tración, como lo hizo la vez pasada cuando gober-
nó, en temas de honestidad no habrá segundas 
oportunidades, “el que se equivoca se va fuera”.

En su oportunidad, Claudia Rivera Vivanco, 
en materia de seguridad, indicó que potencializa-
rá el uso del CERI porque solo opera en un 40%, 
además de dignificar el sueldo de los policías pa-
ra enfrentar la inseguridad.

En cuanto al tema de violencia hacia las muje-
res, subrayó que creará una Secretaría de Género 
para coadyuvar en la erradicación de los femini-
cidios. A su vez, Guillermo Deloya, del PRI, ofre-
ció crear mapas delincuenciales para atacar la in-
seguridad en Puebla. Por su parte, Paola Migoya 
coincidió con Deloya, en el sentido de que se ne-
cesitan indicadores, por ello propuso crear siete 
centros de paz mapeados contra la inseguridad.

Además, insistió en que es necesario una aler-
ta de género para Puebla, ante los cientos de fe-
minicidios que se han perpetrado en la entidad.

Víctor Gabriel Chedraui, tomó la misma ini-
ciativa de Vivanco sobre crear una Secretaría de 
Género Municipal.

No podemos 
combatir la 

inseguridad si 
no acabamos 

con las cuevas 
de lobo en los 

espacios aban-
donados”

Eduardo Rivera
Por Puebla

al Frente

IEE alista
debate por
gubernatura

Enrique Doger, Michel Chaín, Miguel Barbosa y Erika Alonso, en esa secuencia debatirán los candidatos.

Previo al sorteo, se explicó la metodología del 
mismo, y en qué consisten las cuatro etapas: pri-
mer sorteo, es referente al orden de ubicación en 
el set donde se transmitirá el debate para cada 
participante; el segundo, corresponde al orden 
de interacción de cada contendiente en las dife-
rentes etapas; tercero, el orden en cómo se reali-

zarán los ensayos (tarima, encuadre, ademanes, 
entre otros aspectos) y cuarto, será para la desig-
nación de los camerinos en el set de televisión.

Los participantes son Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, por la coalición Por Puebla al Frente; Luis 
Miguel Barbosa, por la coalición Juntos Haremos 
Historia; Enrique Doger Guerrero, por el PRI, 

y Michel Chaín, por el PVEM.
Al término de los cuatro sor-

teos, la secretaria ejecutiva del 
IEE, Dahael Lara explicó que la 
participación de los candidatos 
será igual en cada una de las eta-
pas, es decir, ocuparán el mismo 
número de aparición para todo 
el debate.

El primer lugar en el sorteo es 
para el candidato del PRI, Enri-
que Doger Guerrero; la segunda 
aparición le correspondió al candidato del PVEM, 
Michel Chaín Carrillo; el candidato Luis Miguel 
Barbosa Huerta será el tercero en exponer su men-
saje; el cuarto participante que fue elegido alea-
toriamente es para la candidata Martha Erika 
Alonso Hidalgo.

Dahael Lara insistió que estas etapas del deba-
te están basadas en los lineamientos previamen-
te aprobados por el Consejo General del órgano 
electoral y previamente consensados con los re-
presentantes de los cuatro candidatos que con-
tenderán y que aparecerán en la boleta electoral.

Congreso designa 
a edil sustituto
de Texmelucan
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con mayoría de votos, diputados locales de-
signaron como presidente municipal sustituto 
de San Martín Texmelucan a Froylán Barra-
gán Luna, quien a partir de este viernes es la 
nueva autoridad en este municipio donde ha 
prevalecido la ingobernabilidad e inseguridad.

En sesión ordinaria, con 22 votos a favor, 
2 votos en contra y 2 abstenciones, aproba-
ron que Barragán Luna, quien se desempeña-
ba como director general de Atención Ciuda-
dana y a Organizaciones Sociales de la Secre-
taría General de Gobierno (SGG), sea el edil 
sustituto ante la separación del cargo de Ra-
fael Núñez Ramírez, quien enfrenta una in-
vestigación ministerial por parte de la Fisca-
lía General del Estado.

Con los votos en contra de los diputados 
Socorro Quezada Tiempo y de Julián Peña Hi-
dalgo, ambos legisladores sin partido políti-
co, el exfuncionario asumió el cargo.

Ambos diputados al subir a tribuna expre-
saron que la rapidez para sacar adelante es-
te asunto les impidió tener la certeza que el 
funcionario estatal cumple con los requisi-
tos para asumir este cargo durante los me-
ses que restan para concluir la administra-
ción municipal.

Detectan anomalías en
cuenta 2014 de Núñez
Diputados locales revisaron la cuenta pública 
del edil con licencia de San Martín Texmelu-
can, Rafael Núñez Ramírez, detectándole irre-
gularidades en su ejercicio del 2014 por lo que 
le iniciaron un Procedimiento Administrati-
vo de Determinación de Responsabilidades 
por un monto de 38 millones 832 mil pesos.

Froylán Barragán fue designado como presidente 
municipal de San Martín en sesión del Congreso.

NUEVA ALIANZA
COINCIDE CON
MARTHA ERIKA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: crédito /  Síntesis

 
La candidata al gobierno del estado del 
PAN, Martha Erika Alonso cuenta con una 
plataforma similar al Panal, por ello, el partido 
decidió sumarse a su proyecto, dijo Gustavo 
Espinosa Vázquez, regidor del instituto 
turquesa.

Mencionó que lo ideal era definir una 
estrategia antes de que iniciara la campaña, 
pese a ello, respaldó la determinación de su 
líder nacional y calificó de sanada la decisión.

Espinosa Vázquez citó que ante la falta de 
candidato a gobernador era indispensable 
encontrar a quien apoyar: “y que tuviera 
la coincidencia de la plataforma política 
del partido. Yo creo que se abre una gran 
oportunidad para que el magisterio poblano y 
los militantes de Nueva Alianza”.

Sobre las posibilidades que tiene el Panal 
de ganar algún cargo, Espinosa Vázquez no 
respondió, y sólo dijo que el presidente del 
partido Nueva Alianza tiene el panorama 
político para este proceso electoral.

Al final, sostuvo que el magisterio y los 
militantes tienen la alternativa de votar 
por Martha Erika Alonso, pero sí tienen 
candidatos en otros cargos de elección 
popular.

Martha Erika 
Alonso cuenta 
con una plata-
forma similar 
al Panal, por 
ello, Nueva 

Alianza decidió 
sumarse a su 

proyecto”
Gustavo 
Espinosa

Nueva Alianza
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Falta de alumbrado e incorrecta señalización por obras pudieron ser factores del accidente en la Puebla-Orizaba.

Trascienden
enroques
en Ceresos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sin la confi rmación por 
parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
han trascendido cambios 
en la Dirección General 
de Centros de Reinser-
ción Social del Estado y 
el penal de San Miguel.

A la Dirección Gene-
ral de Ceresos llegaría 
Carlos Javier Taboada 
Villanueva, en sustitu-
ción de Ignacio Antonio 
Molina, quien, de acuer-
do con el área de comu-
nicación social de la de-
pendencia, está formal-

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Se presume que la falta de 
alumbrado y correcta seña-
lización por obras en la auto-
pista Puebla-Orizaba fueron 
factor de un accidente donde 
dos vehículos estuvieron in-
volucrados, con saldo de un 
muerto y dos lesionados.

Durante la madrugada del 
viernes, personal de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) 
acudió al kilómetro 136 para 
atender el reporte del choque 
de dos autos contra las contenciones, tanto de 
concreto como de plástico.

Paramédicos brindaron los primeros auxi-
lios a los dos tripulantes de un Chevrolet, Aveo, 
para trasladarlos a un hospital, y confi rmaron 
el deceso del conductor de un SEAT Ibiza.

De acuerdo con los primeros datos el con-

Atendieron choque entre dos vehículos en el 
kilómetro 136 durante la madrugada del viernes

Sin confirmar

Trascendieron cambios 
en la Dirección General 
de Ceresos del Estado 
y en el penal de San 
Miguel:

▪ A la Dirección General 
de Ceresos llegaría 
Carlos Taboada, en 
sustitución de Ignacio 
Molina

▪ Al Cereso de San 
Miguel, cargo que tenía 
Taboada, llegaría Heri-
berto Galindo

El Aveo chocó 
contra las con-
tenciones y fue 
proyectado al 

carril contrario 
donde del Ibiza 
fue impactado”

Ministerio 
Público

Comunicado

Accidente deja
un muerto en la
Puebla-Orizaba

Dos vehículos estuvieron involucrados en el acciden-
te, con saldo de un muerto y dos lesionados.
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ductor del primer vehículo chocó contra las 
contenciones y fue proyectado al carril con-
trario donde el segundo vehículo fue impac-
tado también contra los objetos utilizados pa-
ra marcar los carriles de circulación.

Hallan fosa
clandestina
en municipio
El cuerpo de una persona fue 
localizado en Tecamachalco

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo de una persona fue 
localizado en una fosa clan-
destina en la localidad de Lo-
mas de Romero, pertenecien-
te al municipio de Tecama-
chalco.

Fue el jueves cuando per-
sonal ministerial acudió al lu-
gar para iniciar la investiga-
ción y diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de la víc-
tima, la causa y tiempo de 

Hallazgo podría estar vinculado con la detención de se-
cuestradores de un comerciante en Tecamachalco.

muerte debido a que continuaban los estudios 
forenses.

De manera preliminar se sabe que el hallaz-
go tendría relación con la detención de Abimael, 
apodado “La Barbie”, de 20 años de edad; Edgar, 
alias “El Mojarras”, de 22 años; y María Fernan-
da, de 24 años de edad.

A los tres se le vincula con el secuestro de un 
comerciante y con dos más ocurridos en diciem-
bre del año pasado y enero del presente, sin em-
bargo, se está a la espera que la Fiscalía General 
del Estado confi rme si existe relación con esta 
víctima.

Aún se 
desconoce la 
identidad de 
la víctima, la 

causa y tiempo 
de muerte 

debido a que 
continuaban 
los estudios 

forenses”
Ministerio 

Público
Comunicado

A la Dirección del Cereso de San Miguel llegaría Heri-
berto Galindo, en sustitución de Javier Taboada.

mente de vacaciones.
Mientras que a la Dirección del Cereso de 

San Miguel, cargo que tenía Taboada Villa-
nueva, llegaría Heriberto Galindo Martínez.

Galindo Martínez ya había estado al fren-
te del penal de la capital poblana y hasta es-
ta semana se desempeñaba como director del 
penal de Tepexi de Rodríguez.

Se espera que en las próximas horas se con-
fi rmen los cambios y quién llegará al penal de 
mediana seguridad de Tepexi.
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P U E B L A

No tuvo que accionar el control. El auto estaba abierto.
Un vistazo al interior le reveló lo sucedido: abrieron el coche.
Imaginó una rata gigantesca husmeando alrededor de los vidrios 

como si de una despensa se tratara.
Lo dejó sobre la 4 norte casi con la 27 poniente, en Puebla, 

mientras iba a consulta; la señora Maty, su ayudante del 
servicio de la casa, había dejado tres grandes bolsas de 
reciclado en el asiento trasero. Tenía la costumbre de dejarla 
en los contendores porque consideraba que el camión de la 
basura revolvía todo.

Cuantifi có los daños: le habían roto las grapas que fi jan el 
guardafango a la defensa con el fi n de meter la mano y arrancar los 
cables de la bocina para desactivar la alarma; le dañaron la chapa de 
la puerta con un desarmador; le robaron la llanta de refacción, gato 
y llave.

El coche tenía la puerta trasera abierta y las bolsas de basura 
estaban aventadas en los asientos delanteros; reconstruyendo 
la escena, imaginó al animal hambriento buscando por todos los 
rincones, con los ojos desorbitados por el ansia y la adrenalina.

Se subió y arrancó, sintiendo el estómago revuelto con una 
mezcla de sustancias producidas por el enojo, impotencia, miedo e 
inseguridad. Su mente se situó en la esquina donde los inocentes se 
paran a refl exionar: ¿Por qué a mí que trabajo, soy buena persona, 
trato de ayudar cuando puedo, no le hago mal a nadie?

El auto olía a violación; un ladrón había irrumpido en un 
espacio privado para rasgar la intimidad ajena.

Mientras manejaba pensó en su agresor: probablemente 
delincuente solitario, raterillo de quinta. Imaginó que en ese 
momento se encontraba ligado a él; energéticamente se habían 
encontrado en un lugar común: el automóvil de su propiedad; el 
pillo había irrumpido en su espacio y cometido un acto de barbarie: 
arrebatarle la propiedad a alguien, como un depredador que se sirve 
de una presa sin importarle más que cubrir su necesidad.

Llegó a su casa todavía con la temblorina natural de quien 
es sorprendido y abusado; se sentó y abrió su Facebook 
tecleando: Carta abierta a mi agresor.

Tú y yo nos encontramos hoy, en un punto en el que fuiste el 
perpetrador y yo el perpetrado; abusaste de mí robando parte de 
mis propiedades.

Creo que por lo que te llevaste conseguirás unos trescientos 
pesos, mientras yo invertiré algo así como dos mil quinientos –
producto de mi trabajo honesto– en reparar los daños que dejaste 
y recuperar lo que te has llevado. Aquí quiero decirte que en algún 
momento de nuestras vidas estuvimos al mismo nivel: mi madre fue 
empleada doméstica. Pero yo elegí el camino largo y tú el corto.

Los trescientos pesos que te dará otro hombre con la misma 
carencia de valores que tú –pues se dedica a la compra-venta de 
artículos robados–, te servirá para comer hoy, para una cajetilla de 
cigarros o una anforita de alcohol, quizá los vicios son parte de tu 
alimento diario.

Yo iré al cajero, sacaré tres mil pesos e invertiré medio día en 
llevar el auto a la agencia para que reparen la salpicadera, la 
chapa, comprar la llanta, el gato y la llave.

Mañana te recordaré como a la rata que puse veneno y amaneció 
seca en un rincón de la cocina, asfi xiada por su propia sangre.

El � n de semana llevaré a mi familia a desayunar, 
posiblemente a algún restaurante en el corredor gastronómico 
de Atlixco; mi cuenta rondará los ochocientos pesos; 
posiblemente por la tarde vayamos al cine y luego a cenar para 
haber gastado en la convivencia de los míos, un total de mil 
quinientos pesos.

¿Tú qué harás, mientras tanto, amigo? ¿Seguirás hurgando entre 
la basura para poder comer un día más?

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

El último inci-
dente que muestra 
dicha incoherencia 
discursiva fue la re-
unión con el Conse-
jo Mexicano de Ne-
gocios: según el pre-
sidente del Consejo 
Coordinador Em-
presarial, Juan Pablo 
Castañón, el candida-
to de Morena habría 
considerado “viable y 
conveniente” el Nue-
vo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad 
de México, contra el 
que se ha opuesto pú-
blicamente el popular 
Peje. Más tarde, pú-
blicamente, AMLO 
lo negaría. Errores 
en privado, aciertos 
en público. Pero ¿cuál 
es la verdad? 

A pesar de ello, hay 
una base social que es 
inamoviblemente pe-
jecista. Y ante esto, y 
la amplísima ventaja 
de López Obrador, re-
sulta difícil creer que 
la fi ltración del video 
del supuesto herma-
no de Manuel Barrei-
ro, confesando una 
entrega de dinero ha-
cia Ricardo Anaya a 
cambio de favores po-
líticos, sea obra de la 
campaña de AMLO. 
De su parte, era un 

golpe innecesario, redundante.
Tampoco se le podría atribuir a la campaña 

de José Antonio Meade, porque si bien es cierto 
que este tipo de ataques son un duro golpe para 
Anaya, no levantan en lo más mínimo la desas-
trosa campaña de Meade. Si bien le quita votos a 
Anaya, no le aporta al candidato del PRI-PV-Pa-
nal. A menos que de repente ser el segundo de la 
contienda sea asunto de vida o muerte.

En cambio, si se piensa en el gobierno federal, 
todo suena más lógico. Ellos activaron la ofensiva 
contra Anaya, con sus revelaciones sobre la ela-
borada trama del “lavado de dinero”, que de he-
cho nunca se ha demostrado, puesto que no ha 
terminado en una acusación ofi cial y en la conse-
cuente detención de Anaya. Fue, es, sigue siendo, 
una estrategia electoral para golpear al candida-
to frentista, carente de sustento legal, pero estri-
dente como elemento de difamación en medios.

De tal suerte, todas las huellas apuntan de ma-
nera clara, hacia el gobierno federal, tal como ha 
denunciado el propio candidato panista. Este he-
cho gravitará poco en el resultado de la contien-
da, pues en efecto suena como fumigar un terre-
no bombardeado. Lo único grave es que muestra 
la forma lamentable en que el gobierno intervie-
ne, no en elección en sí, sino en la represión a sus 
enemigos políticos.

RelatividadAnaya: más 
de lo mismo
Hay dos cosas ciertas 
que están marcando el 
rumbo de la campaña 
electoral a tres semanas 
de la votación: las 
posiciones de los 
candidatos han variado 
poco pese a los debates; 
sin sorpresa, el segundo 
lugar le pertenece en 
solitario a Ricardo 
Anaya Cortés, aunque 
muy lejos de Andrés 
Manuel López Obrador. 
A pesar de ello (o tal vez 
por ello) no es cierto 
que el abanderado de 
la coalición PAN-PRD-
MC sea el único capaz 
de ganarle a AMLO. 
Hay un voto anti-Peje 
que probablemente 
pueda capturar 
Anaya; a estas alturas, 
no parce sufi ciente 
para desbancar al 
tabasqueño. Cierto que 
el caso Nestora Salgado 
volvió a la mesa el asunto 
de los “delincuentes” 
que ocupan posiciones 
en Morena; cierto que 
la inconsistencia del 
candidato morenista 
se hace cada vez 
más evidente, ante 
la imposibilidad de 
mantener un discurso 
coherente debido a la 
heterogeneidad de las 
fuerzas políticas que lo 
apoyan. 

alejandro 
elías

a lascosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Julio Lorenzini
atenderá a SPCH

Alonso aseguró que su gobierno impulsará la economía, mejorando las vías de acceso a los municipios más lejanos.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Julio César Lorenzini Rangel, candidato a presi-
dente municipal de San Pedro Cholula, refi rió que 
durante la actual administración muchas juntas 
auxiliares de San Pedro Cholula quedaron en el 
olvido, al no atender las necesidades básicas de 
sus habitantes tales como drenaje, pavimenta-
ción y alumbrado público.

Por ello aseguró que, durante su administra-
ción, las obras, además de llegar a todos los lu-
gares de San Pedro Cholula, estarán planeadas 
y diseñadas para cada junta auxiliar.

“En muchas ocasiones se promete hasta lo im-
posible y no, no se trata de engañarlos. Por eso les 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. En el municipio de 
Zacatlán, Martha Erika Alonso, 
candidata de la coalición Por Pue-
bla al Frente al gobierno del es-
tado, se comprometió a recons-
truir la carretera interserrana 
para mejorar la comunicación 
de los municipios de las sierras 
Norte y Nororiental.

Alonso Hidalgo aseguró que 
su gobierno impulsará la econo-
mía de la región mejorando las 
vías de acceso a los municipios 
más lejanos.

“He recorrido municipios de 
la Sierra Norte y transitar por 
la Interserrana es una verdade-
ra pesadilla, por eso el primer 
compromiso que hice fue arre-
glar esa carretera”.

Asimismo, la candidata al go-
bierno del estado se comprome-
tió a trabajar por la gente la Sie-
rra Norte para que cuenten con 
servicios básicos, estufas aho-
rradoras, pisos dignos y cuar-
tos adicionales, ya que su ad-
ministración se encargará de que exista igual-
dad para todos.

Alonso Hidalgo
ofrece movilidad
Se comprometió a reconstruir la carretera 
Interserrana para mejorar la comunicación

La candidata de Por Puebla al Frente se comprometió
a trabajar por la gente de las sierras Norte y Nororiental.

Margarita Lobato Toral es candidata del Partido de 
la Revolución Democrática en Zacapoaxtla.

Cumplirá compromisos
El martes pasado, Alonso Hidalgo fi rmó ante no-
tario sus 20 compromisos de campaña y anunció 
la creación del observatorio social de compromi-
sos de gobierno para ratifi car que si se cumplan 
esas promesas cuando ejerza el gobierno estatal.

Argumentó que durante las campañas se es-
cuchan un sinnúmero de propuestas que muchas 
veces no se cumplen, por lo cual los ciudadanos 
están insatisfechos de promesas incumplidas, de 
ahí que se cree el observatorio social de cumpli-
miento de compromisos de gobierno para rati-
fi car que sí se cumplan esas promesas.  

Transitar por la 
Interserrana es 
una verdadera 
pesadilla, por 
eso el primer 
compromiso 
que hice fue 
arreglar esa 

carretera”
Erika Alonso

Por Puebla
al Frente

20
pactos

▪ de campaña 
fi rmó Martha 

Erika Alonso Hi-
dalgo, candida-
ta al gobierno 

del estado, ante 
notario público

Taxistas
apoyan a
Heidi Vital
Candidata de CpP a la presidencia 
municipal de San Pedro Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el 
respaldo del Consejo Taxista, 
la candidata de Compromi-
so por Puebla a la presiden-
cia municipal de San Pedro 
Cholula, Heidi Vital Esqui-
vel fortalece el proyecto po-
lítico de cara a las elecciones 
que se vivirán este primero 
de julio.

Acompañada por Erika 
Díaz, titular del Consejo Ta-
xista del Estado de Puebla, la 
candidata a la alcaldía cholu-
lteca señaló que esta alian-
za permite un mayor cre-
cimiento de Compromiso por Puebla, que 
cuenta con candidatos que tienen propues-
tas reales y como mujer de lucha viene a ha-
cer cosas grandes.

“Agradezco a Erika Díaz, que hoy estará con 
nosotros, ellos caminarán conmigo en San Pe-
dro Cholula, queremos que la mujer apoye a 
la mujer, seamos cómplices para ganar, esto 
me fortalece”.

Presentó parte de la planilla de regidores 
que estarán con ella en caso de ganar y que 
no son improvisados, que aunque no han es-
tado en otros ayuntamientos tienen una am-
plia experiencia para poder guiar el destino 
de los cholultecas.

Heidi Vital aseveró que tal ha sido el cre-
cimiento de Compromiso por Puebla, que 
otros partidos buscan colgarse de la popula-
ridad que ha ganado, por lo que dejó en claro 
no habrá alianza con ningún otro candidato, 
“esa es mi fortaleza, soy de palabra, soy una 
mujer de muchos pantalones y me voy hasta 
el momento sola”.

Tras participar en el Encuentro Demo-
crático entre candidatos, resaltó que hubo 
propuestas similares debido a que las caren-
cias que existen son visibles, aunque aseve-
ró que Heidi Vital busca mejorar en el te-
ma de seguridad, que es una de las princi-
pales demandas.

Salarios justos, seguro de vida para los po-
licías y para sus familias, dignifi cación de es-
pacios son tan sólo algunas de las propues-
tas que presentó. En el tema deportivo bus-
ca construir un polideportivo y un estadio de 
béisbol, ya que existen 46 equipos que rentan 
espacios para poder jugar.

“Se traerán talleres a Casa de Cultura, habrá 
transporte para los cholultecas porque nos pi-
den tener paradas más cercanas, será un trans-
porte local, dignifi caremos el campo cholul-
teca con semilla y fertilizante gratuito. Hei-
di Vital va a trabajar de la mano con ellos”.

Consejo Taxista fortalece el proyecto político Heidi 
Vital, de cara a las elecciones en San Pedro Cholula.

Agradezco 
a Erika Díaz, 

que estará con 
nosotros, ellos 
caminarán con-

migo en San 
Pedro Cholula, 
queremos que 
la mujer apoye 

a la mujer”
Heidi Vital
Compromiso

por Puebla

Atenderá necesidades básicas de San Pedro como dre-
naje, pavimentación y alumbrado público.

presento mis compromisos, mi plan de trabajo 
con el que trabajaré desde el 15 de octubre que 
tome protesta”, afi rmó Julio Lorenzini.

Además, el candidato mencionó que sus com-
promisos están estructurados para que puedan 
ser cumplidos en el tiempo y presupuesto de su 
administración.

Lobato Toral
se deslinda de 
afi liaciones
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. La candidata 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en este 
municipio, Margarita Loba-
to Toral, se deslindó del pro-
grama de afi liación que lleva 
a cabo el partido a nivel na-
cional y estatal en comuni-
dades y juntas auxiliares, y 
se informó que, durante la 
campaña local, de su parte 
no se ha integrado a ninguna 
personal al llamado progra-
ma de benefi cio universal.

El coordinador de la cam-
paña y representante ante 
el consejo municipal electo-
ral, Rodolfo Salazar Ramiro, 
explicó que durante la semana recibieron in-
formación de que una brigada de jóvenes se 
encontraba en las comunidades de Zacapo-
axtla realizando visitas a los miembros del 
PRD para acciones de promoción del voto, 
pero también para integrarlos a un padrón.

Aseguró que se comunicaron con los diri-
gentes del partido a nivel estatal, donde les 
informaron que las acciones de afi liación que 
se realiza en estos días, corresponde al candi-
dato a la diputación local Hugo Alejo Domín-
guez, inclusive afi rmó que uno de los sobrinos 
del candidato es quien opera este programa.

“Como representantes de la señora Mar-
garita Lobato, nos deslindamos de cualquier 
responsabilidad en el sentido de andar hacien-
do una afi liación de los miembros del PRD”, 
expresó Salazar Ramiro.

Como repre-
sentantes 

de Margarita 
Lobato, nos 

deslindamos 
de cualquier 

responsa-
bilidad en el 
sentido de 

andar haciendo 
una afi liación”

Rodolfo 
Salazar

Coordinador
de campaña

INE EN ATLIXCO
AUN REPONE
CREDENCIALES
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Por el momento 
las ofi cinas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
esta ciudad sólo expedirán 
reposición de credenciales 
de elector, mientras continúa 
el proceso electoral; será 
hasta el 2 de julio cuando se 
retome el trabajo normal.

“Es decir que, por 
ahora, sólo se realizarán 
reimpresiones para aquellas 
personas que hayan 
extraviado su identifi cación, 
con el objetivo de que 
puedan participar en la elección del próximo 
primero de julio”, indicó Ignacio Calderón 
Vergara, vocal ejecutivo de la junta distrital 
número 13 del INE.

Es decir que aquellos que requieran la 
reimpresión de su tarjeta, pueden acudir a las 
ofi cinas del instituto.

Por ahora, sólo 
se realizarán 

reimpresiones 
para aquellas 

personas 
que hayan 

extraviado su 
credencial de 

elector”
Ignacio 

Calderón
Distrito 13
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Shakira lanza "Clandestino" 
junto a Maluma
▪  Shakira lanzó en las plataformas digitales 
internacionales su nuevo tema “Clandestino”, junto a 
su compatriota Maluma. Esta es la segunda 
colaboración entre ambos.  NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Música:
Roberto Carlos lanza sencillo de 1er 
álbum entero en español. Página 2

Barraca:
Infi nite Loneliness, nuevo disco 
de Dark Matter. Página 4

De estreno:
Interpol presenta adelanto de 
“Marauder” en México  Página 3

Verónica Castro  
PROTAGONIZA SERIE
NTX. Netfl ix lanzó las primeras imágenes 
de la serie original “La casa de las 
fl ores”, protagonizada por Verónica 
Castro, que se estrenará el 10 de agosto 
próximo.– Especial

'Robin Williams'
LANZA HBO TRAILER
NTX. El tráiler del documental 'Robin 
Williams: Come Inside My Mind.' –Robin 
Williams ven a mi mente- fue revelado 
hoy por el canal de cable HBO. El 
documental proveerá una mirada intima 
a la vida y obra de Williams.Especial

Pippa 
Middleton 

ESPERA BEBÉ
AP. Pippa Middleton está 

siguiendo los pasos de 
su hermana: está por 

convertirse en madre. 
La hermana menor de 

Catalina, la duquesa de 
Cambridge, dio la “alegre 
noticia” y explicó que ya 

pasó el primer trimestre. 
– Especial

John Coltrane  
HALLAN DISCO 
PERDIDO
NTX. La disquera Impulse! 
anunció que descubrió 
un álbum grabado en 
1963 por el legendario 
saxofonista John 
Coltrane, que contiene 
dos canciones inéditas 
que nunca han sido 
escuchadas antes por el 
público. – Especial
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El chef, escritor 
y presentador 
Anthony 
Bourdain fue 
hallado muerto 
en París. Su 
deceso marca 
el fin de una 
exitosa carrera 
que empezó 
con un llamado 
desesperado, y 
terminó como 
tal. 3

BOURDAIN

EL ÚLTIMO
VIAJEVIAJE
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"Yo nunca dejé de grabar en español, solamente no había grabado un disco completo como este”, dijo el cantante en una entrevista telefónica.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Es conocido en Hispanoamérica por clásicos co-
mo “Amada, amante” y “Un millón de amigos”, 
pero Roberto Carlos nunca había grabado un ál-
bum entero en español. Tras casi seis décadas de 
trayectoria e igual cantidad de discos, el superas-
tro brasileño lanza “Regreso”, el primer sencillo 
de su primer álbum de estudio completamente 
en castellano.

“Amor sin límites”, producido por Afo Verde, 
incluirá cuatro piezas inéditas y otras seis popu-
larizadas por el súper astro brasileño original-
mente en portugués y que han sido traducidas. 
El disco reafi rma el amor de Roberto Carlos por 
la lengua española tras su disco en vivo de 2015 
de la serie de Sony Music “Primera Fila” y su EP 

también canta en español.
“Es una persona muy amable, muy sencilla”, 

dijo sobre la estrella de origen puertorriqueño. 
“Fue un honor tenerla en un disco haciendo un 
dueto conmigo”.

“Amor sin límites”, la canción que da título al 
álbum, fue popularizada por Roberto Carlos en 
Brasil y ha sido graba por primera vez en español.

Como suele hacer al cantar en español, Rober-
to Carlos compuso primero en portugués y en-
cargó a amigos como Roberto Livi la traducción.

Prolífi co compositor
Roberto Carlos ha compuesto más de 500 can-
ciones, muchas de las cuales coescribió con su 
amigo Erasmo Carlos. Entre su repertorio tam-
bién destacan "Detalles", "Jesús Cristo", "Emo-
ciones" y "Qué será de ti".

“Realmente no sé cuántas, yo 
creo que más de 500, nunca hice 
una pesquisa para saber exacta-
mente cuántas canciones”, dijo 
el músico de 77 años. “Son mu-
chas a lo largo de muchos años, 
57 años de carrera”.

En este largo recorrido Ro-
berto Carlos ha grabado cerca 
de 60 álbumes y vendido más 
de 125 millones de discos. Ha si-
do galardonado con cuatro La-
tin Grammy y un Grammy, además de ser nom-
brado Persona del Año por la Academia Latina 
de la Grabación en 2015. Ese mismo año obtuvo 
un premio a la trayectoria en los Billboard de la 
Música Latina.

Listo para la Copa Mundial
A la par del lanzamiento de “Amor sin límites”, 
Roberto Carlos se prepara para la Copa Mundial 
de Fútbol que arranca el próximo jueves en Rusia.

“A mí me gusta mucho el fútbol y siempre que 
puedo veo los partidos y lógicamente cuando jue-
ga Brasil, la cosa es muy importante para noso-
tros los brasileños”, dijo. 

“En esta época seguro que voy a estar frente a 
la televisión viendo todos los partidos”.

Luego de seis décadas de trayectoria, el cantante 
brasileño lanza “Regreso”, sencillo de su primer 
álbum de estudio completamente en castellano

de 2014 “Ese tipo soy yo”, además de su álbum 
en vivo desde Miami de 2008.

“Yo nunca dejé de grabar en español, solamen-
te no había grabado un disco completo como es-
te”, dijo el cantante en una entrevista telefónica 
con The Associated Press desde Teresina, Brasil, 
donde tuvo un concierto el jueves.

De hecho una de las primeras canciones que 
interpretó fue en español: "Amor y más amor" 
del cubano Fernando Albuerne, la cual cantó pa-
ra una radio local de su natal Cachoeiro de Ita-
pemirim cuando aún era un niño.

Ahora le toca el turno a “Regreso”, una bala-
da que defi nió como “una canción de amor”, que 
eligió como carta de presentación de este nue-
vo proyecto que saldrá a la venta en septiembre.

El disco tendrá como invitados al español Ale-
jandro Sanz y la neoyorkina Jennifer López, quien 

En 2015, Roberto Carlos grabó el disco en vivo de "Pri-
mera Fila", de la serie de Sony Music.

Apoyo a causa
El cantautor brasileño no es ajeno a las causas 
sociales de su país natal: 

▪ Uno de los temas que han llamado su 
atención es la huelga de camioneros que 
paralizó a Brasil los últimos días de mayo. 
Los camioneros protestaban por el aumento 
del precio de los combustibles y Roberto 
Carlos les expresó su apoyo en un concierto 
reciente. “Es justo”, dijo. “Ellos lo merecen”.

125
millones

▪ de discos ha 
logrado vender 

el brasileño, 
quien no oculta 

su cariño por 
cantar en 
español

Sus temas son 
los más pen-
sados, como 

fondo musical, 
en toda la 

historia del 
cine mexicano" 

Iván 
Restrepo

Escritor

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:Especial/Síntesis

El investigador y escritor Iván Restrepo destacó 
que la obra musical del cubano Dámaso Pérez 
Prado conquistó el cine de Pedro Almodóvar, 
Woody Allen, Paul Leduc y Oliver Stone, entre 
otros, pues fondeó algunas de sus películas. 

Durante la sesión de escucha en la Fonote-
ca Nacional, dedicada al músico, dijo que fue-
ron muchos fi lmes en los que el músico y com-
positor participó con su orquesta. 

Al presentar algunos fragmentos de estas 
producciones, subrayó a “Víctimas del peca-
do” (México, 1951) dirigida por Emilio “In-

Conquistó  
Pérez Prado 
Hollywood

Tema "Patricia" formó parte de la película "La Dolce Vita", de Fellini

Fonoteca Nacional recuerda el
natalicio 100 del 'Rey del Mambo'

dio” Fernández, con Ninón Sevilla como estelar. 
Asimismo, “Coqueta” (México, 1949), de Fer-

nando A. Rivero, con el tema “Maravillosa”.
“Los apuros de mi ahijada” (México, 1951), de 

Fernando Méndez, y en la que se escucha el fa-
mosísimo “Mambo No. 8”.

“El suavecito” (México, 1951) también de Fer-
nando Méndez, y en la que destaca el “Mambo 
No. 5”.

Por supuesto “La Dolce Vita” (Italia-Francia, 
1960) de Federico Fellini, en donde un desespe-
rado Marcello Mastroiani es fondeado de varias 
formas con el mambo “Patricia”.

Musicalizarán 'Birdman' 
en el Auditorio Nacional
▪ La galardonada película, dirigida por el cineasta 
mexicano Alejandro González Iñárritu, será 
proyectada por primera vez en la pantalla 
gigante del Auditorio Nacional y musicalizada en 
vivo por el reconocido baterista de jazz Antonio 
Sánchez, el 13 de junio. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AGENCIAS

El rapero tardó cuatro años para volver a la escena 
musical con un nuevo material.

El grupo ha recibido una gran res-
puesta del público.

LANZA DHARIUS NUEVO SENCILLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El rapero mexicano Dharius presenta su primer 
sencillo “Te gustan malos”, que se desprende de 
lo que será su nuevo material discográfi co “Mala 
fama/Buena vidha”, que tras una larga espera 
fi nalmente llega para deleite de sus seguidores.

La canción, que el viernes se estrenó junto 
a su video, fue producido por el reconocido 
productor Mauricio Garza, quien ha sido 
cómplice en su carrera de solista desde sus 
inicios; fue grabado y mezclado en Los Ángeles.

Tras cuatro largos años de espera, por fi n 
Dharius está de regreso con el citado álbum, que 
verá la luz el 22 de junio.

Últimos 
lanzamientos
Las semanas 
anteriores se 
lanzaron los 
adelantos: 

“Hey morra”, 
“La Durango” 

y “Me voy a 
poner bien 

loco”. 

Por Notimex/Miami, EU.
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Bacilos está de vuelta 
con el estreno de su nuevo sen-
cillo “Adicto a Ti”, tema pop-tro-
pical lleno de ritmo y metáforas.

“Adicto a ti” sigue al sencillo 
“Por Hacerme El Bueno” que ya 
sobrepasa más de 21 millones de 
vistas en YouTube y alcanzó los 
primeros lugares de radio en La-
tinoamérica, según un comuni-
cado del sello Sony Music Latin.

El video fue producido por 
Rubén Martín en Buenos Ai-
res y contó con la participación 
de los musicos junto a seguido-
res del grupo donde se combi-
nan elementos de la psicología 
y el famoso test de Rorschach.

Bacilos editará a fi nes de agos-
to, su quinto álbum de estudio 
con material inédito.

Bacilos, de 
vuelta
en escena

Roberto Carlos 
graba álbum 
en español
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El célebre chef Anthony Bourdain fue hallado muerto 
en Francia en un aparente suicidio. La comunidad de 
chefs, viajeros y artistas lamentan la pérdida

Bourdain se sentó a comer bun cha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La banda neoyorkina Inter-
pol viajó a México para pre-
sentar su sexto álbum de es-
tudio “Marauder”.

La relación de la banda 
con el país es larga, el voca-
lista Paul Banks estudió par-
te de la secundaria aquí y el 
guitarrista Daniel Kessler 
dijo que le encanta venir al 
país tantas veces como sea 
posible.

“Me parece un lugar maravilloso para re-
establecer mi cerebro e inspirarme en la su 
rica cultura e historia”, dijo Kessler el jueves 
en conferencia de prensa. “México es un país 
que nos ha apoyado incondicionalmente de 
una forma que no se puede comparar a otros 
lugares del mundo, no hay mejor lugar para 
empezar esto (el lanzamiento) que aquí”.

La conferencia fue realizada en una anti-
gua mansión del centro de la capital con mu-
chos fans y reporteros, así como un admira-
dor que realizó un performance al levantar-
se para abrazar a Banks e interrumpir el hilo 
de la conversación.

Kessler, Banks y el baterista Samuel Foga-
rino llevaban sus típicos trajes sastres y estu-
vieron sentados en una mesa con micrófonos 
y grabadoras retro que recreaban la portada 
en blanco y negro del álbum que será lanzado 
el 24 de agosto. Un mural de la portada con la 
fecha de lanzamiento fue develado el jueves 
en un edifi cio cerca del bosque de Chapulte-
pec en la Ciudad de México.

Es la primera vez que la banda recurre a un 
productor. “En esta ocasión nos pareció correc-
to”, dijo Fogarino. “Tenemos amigos contem-
poráneos como Mogwai y Spoon que han teni-
do buenos resultados con él, fue una decisión 
fácil y la prueba está en el álbum".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

PEl astro de la TV estadouni-
dense y crítico gastronómico 
Anthony Bourdain fue hallado 
muerto en su cuarto de hotel en 
Francia, donde trabajaba en su 
serie sobre las tradiciones culi-
narias alrededor del mundo. Te-
nía 61 años.

CNN dijo en un comunica-
do que Bourdain fue encontra-
do el viernes por la mañana por 
su amigo y colega Eric Ripert en 
la ciudad francesa de Estrasbur-
go. Dijo que se trató de suicidio.

El camino desde 'Confesiones de un chef' a la cima
Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 
2000 tras la publicación de su libro “Kitchen Con-
fi dential: Adventures in the Culinary Underbe-
lly”, publicado en español con el título “Confe-
siones de un chef (Kitchen Confi dential)”. Aun-
que estaba dirigido a cocineros profesionales, el 
libro se convirtió en un gran best seller.
Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie 
en CNN “Parts Unknown”, y estaba fi lmando un 
nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, 
según la cadena.
El director ejecutivo de CNN, Je¡  Zucker, envió 
una nota a su personal diciendo que las circuns-
tancias del deceso aún eran inciertas, pero que 
"sí sabemos que Tony se suicidó".
"Tony era un talento excepcional. Un narrador. 
Un escritor dotado. Un trotamundos. Un aven-
turero. Trajo algo a CNN que nadie había traído 
antes", expresó Zucker en la carta. "Este es un 
día muy, muy triste".
La policía de Estrasburgo, los servicios de emer-
gencia y las autoridades regionales dijeron no te-
ner información, y su asistente Laurie Woolever 

se negó a hacer declaraciones.
Chefs, admiradores y el presidente estadounidense 
Donald Trump declararon su estupor y tristeza.
“Quiero brindarle a su familia mis condolencias 
más sentidas”, dijo Trump.
Jamie Oliver escribió en Instagram que Bourdain 
"realmente rompió el molde... deja a chefs y ad-
miradores alrededor del mundo con un enorme 
hueco gastronómico que simplemente no puede 
llenarse". El chef Yotam Ottolenghi tuiteó, "¡Es-
tremecedor y triste!", y Nigella Lawson que es-
taba "desconsolada".
"La excepcional narrativa de Bourdain hicieron 
de este otrora comensal mañoso y miedoso uno 
muy valiente que quiere probarlo todo y siem-
pre estaré agradecido por él y los mundos que 
abrió", tuiteó Lin-Manuel Miranda.
Las personalidades de la TV estadounidense Me-
gyn Kelly y Stacy London expresaron sus condo-
lencias y exhortaron a quienes necesiten ayuda a 
usar las líneas telefónicas gratuitas para la pre-
vención del suicidio.
La muerte de Bourdain se produjo tres días des-
pués de que la diseñadora de modas Kate Spade 
se suicidara en su apartamento en Nueva York. 
El esposo y socio de Spade dijo que la creativa y 
empresaria de 55 años sufrió de depresión y an-
siedad por muchos años.
“Parts Unknown” parecía una extraña elección 
para CNN cuando se inició en 2013: diario de via-
je, lección de historia, declaración de amor a la 
cocina exótica. Cada capítulo era una aventura. 
No se había visto nada parecido en una cadena 
tan formal, y el éxito fue inmediato.
Era una mezcla de rudeza, fantasía y sentido de 
la aventura, característica de la música de rock 
'n' roll que amaba.
Bourdain era reacio a analizar el porqué del éxi-
to de su serie.
"Si uno piensa en quién es la audiencia y cuáles 
podrían ser sus expectativas, creo que ese es el 
camino a la mala calidad y la mediocridad".

Interpol  da 
adelanto de 
“Marauder” 

Es agradable, a 
veces, saber lo 
bajo que pue-
des caer, ese 
tipo de com-
portamiento 

bestial del que 
eres capaz en 

momentos 
extremos"  

A. Bourdain

Los tips

La candidata se ha 
dirigido al cantante: 

▪ La comida: Cuando 
estoy viajando se 
convierte en, '¿cuál es la 
fuente de energía más 
limpia para mí?’ Real-
mente como lo mismo 
todos los días". 
▪ Entrenador. En cuanto 
a un entrenador per-
sonal, eso es algo que 
Reynolds sí necesita 
consigo. Parte de la 
razón es que padece es-
pondilitis anquilosante

Defensor de los derechos de migrantes
▪  Anthony Bourdain fue más que un autor y un chef celebridad. Fue un defensor de los inmigrantes latinoamericanos, cuya mano de obra consideraba esencial para la 
industria culinaria estadounidense. “La verdad es que la industria entera de los restaurantes, no solo en Nueva York sino en todo el país, colapsaría de repente si no 
fuera por la fuerza laboral mexicana y centroamericana que tiene detrás”, dijo.  AP/ FOTO: ESPECIAL

2017
año

▪ que fue 
grabado 

“Marauder”, en 
diciembre, con 
Dave Fridmann 

como 
productor

La otra vida de Bourdain
Además de logros profesionales, Bourdain 
tenía una  vida personal caótica: 

▪ Se divorció dos veces y tiene una hija de su 
segundo matrimonio

▪ Escribió que sus problemas con las drogas 
lo llevaron a abandonar el Vassar College, 
una de las universidades más prestigiosas de 
Estados Unidos.

Por AP/Nueva York

Si te topas con el vocalista de Imagine Dragons 
Dan Reynolds y sien-
tes que te ignora, no 
lo está haciendo. Solo 
intenta cuidar su voz 
para sus actuaciones 
en vivo.

"Llevaré una señal 
que diga 'silencio vo-
cal' y una carita co-
mo con el ceño frun-
cido, y me la pondré 
cualquier día que ten-
ga libre", dijo el roc-
kero de 30 años, cu-
ya banda comenzó el 
segundo tramo de su 
gira mundial “Evolve” 
esta semana.

"Hacer espectácu-
los de dos horas tan-
tos días de la semana 
es sencillamente intenso", agregó.

El cuarteto ganador del Grammy es cono-
cido por sus poderosas actuaciones en vivo, 
en la que Reynolds recorre todo el escenario 
derrochando toda su energía mientras inter-
preta éxitos como "Radioactive" y "Believer".

"Es como ser un deportista profesional, ex-
cepto que por tu voz. Uno tiene que tomárselo 
con esa seriedad a este nivel. No sé cómo los ar-
tistas pueden mantenerse en el ruedo llevan-
do un estilo de vida poco saludable. De hecho 
no pueden. Esas son las bandas que creo que 
se separan, cancelan muchas fechas o suenan 
muy mal en vivo", dijo. "Yo no quiero ninguna 
de esas opciones". Cree que su banda ha can-
celado un solo espectáculo en toda su carre-
ra, “y hemos tenido miles y miles de shows".

El álbum llega tras “El Pintor” de 2014 y la gira por 15 
años de su álbum debut “Turn on the Bright Lights”.

Da tips Imagine 
Dragons para 
preparar gira

Deja gran 
vacío Anthony 
Bourdain
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Por AP/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La divulgación de un video en el que aparente-
mente se vincula al candidato de la coalición “Por 
México al frente”, Ricardo Anaya, con una trama 
de lavado de dinero para su campaña ha provo-
cado un duro cruce de acusaciones entre el aspi-
rante y el gobierno federal.

Presunta venganza de Peña
aAnaya dijo que se trata de una “estrategia or-
questada e impulsada por el gobierno de Enri-
que Peña Nieto” para dañar su candidatura por-
que esta semana llamó “corrupto” al mandatario. 
“Me atacan porque... repetí que cuando yo sea pre-
sidente sí me encargaré de que enfrente la justicia 
y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”, aseguró 
en un video divulgado poco después de aparecer 
la grabación en la que se ve al supuesto herma-
no de un empresario vinculado con Anaya con-
versar con otras personas sobre aparentes pro-
cesos para evadir dinero y presuntamente utili-
zarlo en la campaña. 
Anaya subrayó que todo es “totalmente falso” e 
insistió en que los ataques en su contra se deben 
a un supuesto pacto entre Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el propio presidente. “Peña Nie-
to le ayuda a López Obrador atacándome a mí, 
que soy el único que le puede ganar, y a cambio 
López Obrador ya se comprometió a perdonar-
le todo”, explicó. 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, 
rechazó “enérgicamente” en su cuenta de Twit-
ter que el Ejecutivo intervenga en el proceso elec-
toral y, sin mencionar a Anaya, pidió a todos los 
contendientes no hacer “señalamientos sin fun-

Tras video que lo relaciona con lavado de dinero, 
Anaya acusa a Peña Nieto por campaña sucia

Anaya manifestó que con la fuerza que tienen las muje-
res se resolverán los problemas más apremiantes.

Talleres Gráfi cos inició la impresión de aproximada-
mente 23.7 millones de boletas electorales. 

Obrador reiteró su respaldo a José Manuel Mireles,  
dijo que su caso “ya se está viendo en el Tribunal ".

Bronco pidió la pena de muerte a quien cometa homici-
dio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria.

Meade pide "no 
escudarse en 
candidatura"

Entrega “Bronco” 
iniciativa para mutilar

Tribunal impedirá 
que "se meta mano" 

Por Notimex/Redacción

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade, afi rmó que 
nadie puede escudarse en una 
candidatura para no rendir 
cuenta por sus actos, en re-
ferencia al candidato Ricar-
do Anaya.

" Nadie debe de esconderse 
atrás de una candidatura pa-
ra rendir cuentas, yo creo que 
todos, empezando por quie-
nes somos candidatos debe-
mos siempre estar dispues-
tos a rendir cuentas y a expli-
car nuestras acciones”, señaló 
Meade Kuribreña"

Tras la divulgación del vi-
deo de lavado de dinero de Anaya, el candidato 
escribió en su cuenta de Tuíter "insulting and 
unacceptable" citando las palabras de Anaya.

En otro tema, Meade refi rió que su apues-
ta es por un país de libertad económica en el 
que se invierta y se generen empleos.

Luego de reunirse con integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) agregó 
que su apuesta también es por un país en don-
de los maestros estén frente al salón de clases 
y donde los criminales no estén en la lista plu-
rinominal del Senado.

“Estoy seguro de que en esta defi nición en 
donde vamos a escoger entre futuro y certi-
dumbre o pasado y riesgo, México le va a apos-
tar al futuro y a la certidumbre, y por eso es-
toy convencido de que voy a ganar”, expresó.

También dijo que "lo que es inaceptable 
e insultante es pretender escudarse atrás de 
una candidatura para evitar rendir cuentas”.

En este sentido destacó que a él lo han audi-
tado en los últimos 20 años de servicio públi-
co y se presenta frente al electorado con tran-
quilidad ya que su honestidad está acredita-
da, no solo frente al electorado, sino ante sus 
hijos que son lo más importante.

Meade Kuribreña se reunió este viernes con 
integrantes del Consejo Coordinador Empre-
sarial ante quienes delineó sus propuestas. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial independiente Jaime 
Rodríguez Calderón presentó formalmente an-
te el Congreso una iniciativa de reforma consti-
tucional que propone sanciones como la muti-
lación de manos a funcionarios que incurran en 
actos de corrupción, así como la pena de muerte 
contra homicidas de policías y militares.

En la sede del Senado, Jesús Gilberto Rodrí-
guez Garza, diputado federal del PRI por Nuevo 
León, y Juan Morales Alcántara, representante 
legal de “El Bronco”, entregaron la iniciativa a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de la Sala Su-
perior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Janine 
M. Otálora Malassis, aseguró 
que no permitirán que nadie 
pretenda meter la mano ni in-
fl uir en la justicia electoral.

La magistrada presiden-
ta encabezó la fi rma del con-
venio de colaboración entre 
el TEPJF y la Asociación de 
Tribunales Electorales de la 
República Mexicana A.C. pa-
ra la implementación de la 
Red de Escuelas Judiciales 
Electorales.

En su intervención, Otálo-
ra Malassis expuso que la ju-
dicatura nacional se une y se 
profesionaliza para encarar 
los retos legales de las elec-
ciones concurrentes de es-
te año, con la misión de im-

partir justicia electoral que dé certeza a la de-
mocracia.

Aseguró que “protegeremos el voto ciuda-
dano y demostraremos, una vez más, que Mé-
xico tiene instituciones fuertes y que la demo-
cracia es el mejor sistema de gobierno".

Obrador 
niega pacto 
con EPN
En las campañas 'sale todo' dijo 
Obrador sobre video de  Anaya
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la 
coalición "Juntos ha-
remos historia", An-
drés Manuel López 
Obrador, negó haber 
pactado con el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, ofreciéndole 
inmunidad en caso de 
llegar al poder y en-
torpecer la campaña 
presidencial panista, 
como aseguró Ricar-
do Anaya Cortés.

“Que se sosiegue, 
que se tranquilice. No 
le está yendo bien y 
por eso está deses-
perado; yo qué cul-
pa tengo. Cada quie-
nes responsable de 
sus actos. El que no 
quiera ver visiones, 
que no salga de noche”, dijo el candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia tras un 
mitin en Michoacán.

Agregó que en las campañas "sale todo". "Si 
están en malos pasos, si se metieron a hacer 
negocios; si están manchados de corrupción, 
pues en campaña sale todo… Yo no hago pac-
tos en lo oscurito, yo siempre planteo mis co-
sas de manera abierta en las plazas públicas 
(…) Yo le recomendaría a Anaya qué se man-
tenga fi rme, con aplomo, porque el que se afl i-
ge se afl oja”.

Combate a la corrupción
Obrador también señaló que en el pueblo mexi-
cano existe una gran reserva de valores, por lo 
que la corrupción “se da de arriba hacia abajo”.
En su segundo acto de campaña este viernes 
indicó en este sentido que de ganar el 1 de ju-
lio se daría “el buen ejemplo arriba y esto va 
a permear; y vamos a moralizar la vida públi-
ca del país”.
Acompañado por el dirigente nacional del Par-
tido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, agregó 
que entre los objetivos que perseguiría están 
combatir dicha corrupción e impulsar proyec-
tos productivos.
Agregó que “en los países donde no hay co-
rrupción no hay pobreza; no hay pobreza no 
hay inseguridad”.
Señaló que el encuentro se daría del 1 de julio 
al 1 de diciembre, “en este periodo vamos a lle-
var a cabo esta gran consulta nacional e inter-
nacional y vamos a decidir, entre todos, cómo 
se va a conseguir la paz en México”.

Denuncian ataque
a vehículo de Anaya
El vehículo de Anaya fue atacado la noche 
del jueves después de haberlo dejado en el 
Aeropuerto de la Cd. de México, denunció 
Damián Zepeda, dirigente del PAN, explicó que 
el auto fue interceptado, y un hombre golpeó el 
parabrisas trasero. Redacción/Síntesis

damento que enrarecen el clima de civilidad que 
debe imperar” en la contienda. 
En un evento en pro de la paz en benefi cio de las  
mujeres en Jalisco, aseguró que su abuela ma-
terna le enseñó a nunca rendirse, por lo que va a 
continuar con su posición.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, se-
ñaló que en una democracia en la que participan 
todos los mexicanos, es inviable que el presiden-
te pueda infl uir decisivamente en las elecciones.

Congreso de la Unión. 
Jesús Rodríguez pidió a senadores y diputa-

dos federales abrir el debate de este tema y crear 
una mesa de trabajo para discutir la iniciativa al 
opinar que sanciones como la mutilación harán 

refl exionar a los funcionarios 
de alto nivel a no enriquecerse 
a costa del erario.

“Si ponemos unas sanciones 
graves, sanciones ejemplares, los 
funcionarios lo van a pensar dos 
veces antes de enriquecerse. Es-
peremos que las dos cámaras, la 
baja y la alta, se interesen sobre 
el tema y podamos hacer unas 
mesas de trabajo para entrar al 
diálogo. Tenemos hasta el 31 de 

agosto para terminar el periodo”, dijo en entre-
vista luego de entregar formalmente la iniciativa.

De acuerdo a la reforma se impondría pena 
de mutilación a los servidores públicos que co-
metan los siguientes delitos: cohecho, peculado, 
enriquecimiento ilícito y cualquier otro come-
tido en detrimento del patrimonio de la nación. 
También considera pena de muerte.

Otorgan condecoración 'Distinción militar'
▪  Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, encabezó la entrega de la Condecoración 
“Distinción Militar” a personal de Generales, Jefes, Ofi ciales y Tropa en activo así como a Generales que se 
encuentran en situación de retiro. Foto: Cuartoscuro

Cualquiera de 
nosotros que 
por decisión-

personal haya 
cometido 

cualquier tipo 
de infracción, 

debería de 
estar listo para 
rendir cuentas 

sobre ellas, 
especialmente 
si aspiramos en 

una candida-
tura a dirigir al 

país"
José Antonio 

Meade 

41
mil

▪ 914 Paquetes 
Electorales 

recibió el INE 
hasta el jueves, 
el mayor  núme-
ro de votos del 

extranjero

30
junio

▪ fecha hasta la 
cual se estarán 

recibiendo 
los paquetes 

posstales pro-
venientes del 

extranjero

22
artículo

▪ de la Consti-
tución Política 
que el Bronco 

busca reformar, 
pues prohibe la 
mutilación y la 

pena de muerte

las llamadas

Respecto a llamadas en 
su contra:

▪Dijo que se está 
revisando el caso de 
las llamadas telefóni-
cas que, a su juicio, se 
realizan para afectar 
el movimiento que 
encabeza y confi ó en 
que “haya resultados 
para que no sigan con 
esa guerra sucia”.

▪Consideró que los 
medios están actuando  
con más profesiona-
lismo y esto “se debe 
también a las benditas 
redes sociales”

Anaya acusa 
a Peña Nieto 
intimidación
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Es un negocio redondo. Y es una guerra de nunca 
acabar. Siempre ganan los mismos (y no son las 
fuerzas beligerantes que se enfrentan en el terreno). 
Miles de millones de dólares se destinan a mantener 

el confl icto armado en México porque deja ganancias aún mayores. 
Y no sólo son económicas. Sirve para justifi car la militarización del 
país, la intromisión de los estadunidenses en asuntos de seguridad 
mexicanos, desactivar protestas, reprimir movimientos sociales, 
violar derechos humanos y colectivos.

No importa cuántos asesinados, desaparecidos y 
desplazados haya, aun si se cuentan por cientos de miles. 
Tampoco cuántos detenidos sean presentados ante las 
autoridades judiciales, cuántos reciban sentencia y cuántos 
encarcelen.

No importa. La guerra siempre tendrá razones para seguir 
adelante. Así que tampoco importa cuánta droga se incaute o 
destruya. Veamos los números.

Un ofi cio de la Procuraduría General de la República (PGR) da 
cuenta de los precios estimados de las drogas en México. Por kilo, la 
heroína es la droga más cara que se trasiega en el país. Alcanza los 
35 mil dólares (unos 695 mil 134 pesos).

El o� cio PGR/UTAG/DG/003094/2018 indica que en segundo 
lugar se encuentran las metanfetaminas, las cuales tienen 
un valor de 14 mil 514 dólares (288 mil 262 pesos) por kilo. En 
seguida se encuentra la cocaína. Por ella se pagan 12 mil 500 
dólares por kilo (248 mil 262 pesos). Finalmente, la marihuana 
cuesta en México 80 dólares (1 mil 588 pesos) el kilo.

Otro ofi cio de la misma dependencia da cuenta de la cantidad 
de estupefacientes asegurados o destruidos desde que inició la 
“guerra” contra el narcotráfi co, a fi nales de 2006, con la grandiosa 
idea del presidente impuesto, Felipe Calderón, de sacar a las 
Fuerzas Armadas a las calles.

En el o� cio PGR/UTAG/DG/002884/2018, fechado el 22 de 
mayo de 2018, la PGR consigna que entre 2006 y la primera 
mitad de 2017 se destruyeron 1 millón 90 mil 851 plantíos 
de marihuana. La mayoría de ellos en Sinaloa (311 mil 572), 
Chihuahua (197 mil 682) y Durango (142 mil 39). Se trata, pues, 
del famoso “triángulo dorado”.

Aunque tal vez muy poco diga la palabra “plantío”. Mejor dato 
es el que se mide por hectáreas. En el documento de la PGR se 
revela que en casi 12 años de “guerra contra el narcotráfi co” y 10 
de la Iniciativa Mérida, se han destruido 154 mil 616 hectáreas 
sembradas con marihuana en México. Los principales estados son, 
de nueva cuenta, Sinaloa (49 mil 571), Chihuahua (29 mil 942) y 
Durango (25 mil 170). Le siguen Michoacán (13 mil 893), Jalisco  
(7 mil 488) y Guerrero (7 mil 194). Sólo en dos de las 32 entidades 
federativas no se han detectado siembra de marihuana desde 2006: 
Tlaxcala y la Ciudad de México.

 el pasado abril, re-
vive el debate sobre 
la afectación a los 
derechos labora-
les en México tras 

la fi rma de acuerdos comerciales como el Tra-
tado de Libre de Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), que en el balance de los años arro-
jan ganancias y benefi cios a un reducido grupo 
de empresarios nacionales y extranjeros pero 
no así a los millones de trabajadores que al pa-
so de las décadas han visto acrecentarse la bre-
cha de la desigualdad ante la apatía y desinte-
rés de una clase política que ha hecho suyo el 
apotegma que reza: Candil de la calle y oscu-
ridad de su casa.

Tras una larga discusión en la tribuna de la 
Cámara Alta, terminó por imponerse una vez 
más el absurdo mayoriteo que con 73 votos a 
favor por 24 en contra y cuatro abstenciones, 
desoyó una vez más las voces de alerta sobre las 
afectaciones que este nuevo acuerdo comercial 
traerá a la debilitada industria nacional y di-
versos sectores sociales que enfrentarán ries-
gos en su salud por las medidas proteccionis-
tas a las transnacionales de industrias como 
la farmacéutica, elevando el costo de medica-
mentos para el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer.

A los legisladores al servicio de la tecnocra-
cia neoliberal no les importó dejar en situación 
de desventaja a industrias ya de sí golpeadas y 
en franca desventaja ante el mercado asiático 
como la del vestido y el calzado; también, de-
jaron en el limbo el asunto de los golpeados 
ingresos y derechos de los trabajadores, como 
ha ocurrido con el TLCAN, cuyo capítulo labo-
ral fue relegado como tema prioritario de la 
agenda del equipo de negociación del gobier-
no mexicano, luego de que Donald Trump ubi-
có al acuerdo al borde del colapso.

El TTP y el TLCAN siguieron la misma géne-
sis del árbol que nació torcido; sus ramas nun-
ca podrán enderezarse al dar sombra a la opa-
cidad; ambos tratados no fueron puestos en la 
mesa del debate nacional y los sectores socia-
les y productivos se han remitido a ser meros 
espectadores a los que la tecnocracia neolibe-
ral nunca toma parecer. De hecho, cuando en 
octubre del 2015 la actual administración fi r-
mó el acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, Vietnam y Estados Unidos, trascen-
dió que la negociación se había dado en secre-
cía. El texto del TPP no fue público, por lo que 
nadie conoció con exactitud su contenido. La 
historia del TLCAN se repitió 24 años después 
con el TTP.

La fi rma de estos acuerdos ha implicado di-
versas modifi caciones constitucionales para 
adaptar las leyes de México a modo de los in-
tereses de las trasnacionales, poniendo en en-
tredicho y en la ruta de las involuciones histó-
ricas a derechos laborales como la jornada de 8 
horas; el derecho a huelga, la contratación co-
lectiva, la libre sindicalización y la seguridad 
social, sin dejar de mencionar el abatimiento 
del régimen solidario de las pensiones que aho-
ra coloca en situación vulnerable el retiro de 
las nuevas generaciones, condenándolas a ser 
ancianos en situación de insalvable miseria.

Para la tecnocracia instalada en el poder des-
de hace más de 3 décadas, el tema del bienes-
tar de la clase trabajadora no ha fi gurado co-
mo prioritario en su agenda política, razón por 
la cual no la ha importado precarizar las con-
diciones laborales de las mayorías para que la 
clase empresarial y sus socios de las multina-
cionales acumulen más riqueza.

Tras la fi rma, en 2015, de las naciones in-
volucradas en el TTP, premios Nobel de Eco-
nomía como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, 
alertaron que la puesta en marcha del acuer-
do transpacífi co representaría daños a la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y consumido-
res de las naciones involucradas, sobre todo 
las más pobres.

Stiglitz refi rió que, con el acuerdo, por ejem-
plo, el acceso a los medicamentos genéricos por 
parte de la población con menores recursos, 
se tornaría inaccesible. “Los pobres no serán 
capaces de costearlos, los seguros médicos se 
encarecerán; es decir, afectará a todos los gru-
pos en la sociedad y ninguno de ellos están en 
la mesa negociando”.

Ahora que el TLCAN se columpia de la cuer-
da fl oja es viable proponer a los aspirantes a la 
Presidencia, como un tema obligatorio en sus 
campañas, el llevar al debate nacional después 
de las elecciones del primero de julio próximo, 
el contenido de estos tratados.

Narcotrá� co: la 
guerra perfecta

Los tratados 
comerciales y la 
regresión laboral
La ratifi cación en el 
Senado del Tratado 
Integral y Progresista 
de Asociación 
Transpacífi co (TPP 11)

zona cero
zósimo 
camacho

anthony 
bourdain / 
rip
rayma suprani

contralínea
martín esparza*
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mil 741), Oaxaca (31 mil 128), Chiapas 
(25 mil 162) y Tamaulipas (15 mil 484). 
No hay una sola entidad en toda la Re-
pública en la que no se haya decomisa-
do cocaína desde 2006.

Con respecto de la amapola (la plan-
ta de la que se extrae la goma para fabri-
car heroína y otros opiáceos), el gobier-
no mexicano ha destruido desde 2006 
más de 1 millón 353 mil 65 plantíos. Y 
aquí el estado de república que desta-
ca es Guerrero, con 613 mil 891. Le si-
guen Chihuahua (272 mil 14), Durango 
(229 mil 509) y Sinaloa (128 mil 632).

Al medir las hectáreas de amapola 
destruida, resulta que 91 mil 912 son de 
Guerrero, 40 mil 921 de Durango, 38 mil 
367 de Chihuahua y 21 mil 15 de Sina-
loa. De las 32 entidades, sólo en cinco 
no se registraron sembradíos: Aguas-
calientes, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Querétaro y Quintana Roo.

Cabría destacar que –de acuerdo con 
el documento Amapola, opio y heroína. 
La producción de Colombia y México, 
publicado por el Trasnational Institute 
en abril pasado– las hectáreas de ama-
pola que se destruyen en México sólo 
representan la tercera parte de las que 
realmente se cultivan.

La heroína asegurada (hasta el 30 de 
junio de 2017) asciende a 4 toneladas 
732 kilos con 890 gramos. El valor se-
ría de 165 millones 651 mil 150 dólares 
(unos 3 mil 288 millones de dólares). 
Los decomisos se han concentrado en 
dos estados: Sonora (1 tonelada 536 ki-
los) y Baja California (1 tonelada 249 ki-
los). En otras 28 entidades los asegura-
mientos van desde los 10 gramos (Tlax-
cala) hasta los 698 kilos (Sinaloa). Sólo 
en Hidalgo y Yucatán nunca se ha de-
comisado heroína.

Además, las autoridades mexica-
nas han destruido, entre 2006 y el 30 
de junio de 2017, un total de 1 mil 651 
laboratorios clandestinos en los que 
se producían drogas. Sólo en Michoa-
cán fueron destruidos 587. Otros es-
tados con cientos de casos fueron Si-
naloa (con 515) y Jalisco (con 249). 
Otras entidades de la República su-
maron menos de una decena. En seis 
entidades de la República las autori-
dades no han encontrado laboratorio 
alguno. En la Ciudad de México se han 
destruido tres: uno en el presente sexe-
nio y dos durante el pasado. Fue 2012 
cuando más laboratorios clandestinos 
se destruyeron: 270.

En las 32 entidades de la Federación 
se han asegurado metanfetaminas. En 
una de ellas apenas 100 gramos (Cam-
peche), pero en otras hasta 87 toneladas 
con 727 kilos (Sinaloa). En total se han 
decomisado 199 toneladas con 451 ki-
los, cuyo valor a ascendería a 2 mil 894 
millones 831 mil 814 dólares o 57 mil 
465 millones 644 mil pesos. Se trata de 
una droga en auge. Si en 2006 apenas 
se aseguraron 753 kilos, para 2017 su-
peraron las 37 toneladas.

Así, la “guerra” seguirá hasta el infi -
nito. Se acumularán las drogas incauta-
das, las hectáreas destruidas, los muer-
tos, los desplazados, los desaparecidos. 
Y nos seguirán diciendo que los “gol-
pes” al narco suman miles de millones 
de dólares. Lo que no nos dirán son los 
valores reales del negocio ni los bolsi-
llos a los que llegan. La “guerra” es per-
fecta para estas empresas.

Una de las sorpresas es que el año duran-
te el cual más hectáreas de marihuana se 
erradicaron fue 2006, es decir, antes de 
la “guerra”. En ese año se destruyeron 30 
mil 161 hectáreas de marihuana. Y lue-
go siempre vino en declive. Para 2016 se 
destruyeron 5 mil 477 y para 2017, hasta 
el 30 de junio, 1 mil 934 hectáreas.

Los aseguramientos de marihuana tie-
nen un comportamiento similar. En to-
tal se han confi scado 17 mil 639 tonela-
das 333 kilos de marihuana. De acuerdo 
con datos de la PGR, estaríamos hablan-
do de un volumen con valor de 1 mil 411 
millones de dólares o 28 mil millones de 
pesos. La mayoría, en seis estados (Sina-

loa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja 
California y Tamaulipas). 2010 fue el año 
con mayor número de toneladas incauta-
das, con 2 mil 313. Luego, el declive, hasta 
llegar a 2017, cuando se aseguraron 254.

México no es productor de cocaína, pe-
ro los cárteles asentados en este país con-
trolan todo el proceso iniciado en Amé-
rica del Sur. En total, desde la “guerra” 
iniciada en diciembre de 2006 y hasta el 
30 de junio de 2017, la PGR ha registrado 
el aseguramiento de 177 mil 285 kilogra-
mos de cocaína. El valor de estos carga-
mentos ascendería a 2 mil 216 millones 
de dólares o 439 mil millones de pesos. 
La mayoría en cuatro estados: Colima (36 



Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía de refi nación petrolera Andevaor, 
constituida en 2017 tras la fusión de Tesoro Cor-
poration y Western Refi ning, anunció planes para 
invertir unos 100 millones de dólares en la cons-
trucción de una terminal de combustible en Ro-
sarito, en el estado mexicano de Baja California.

Texas manejará la compañía en México
Andevaor, con sede en San Antonio, Texas, in-
formó que en un acuerdo con Energía, una fi lial 

Por Notimex/México

El peso cerró la jor-
nada de este vier-
nes con una depre-
ciación, perdien-
do terreno frente al 
dólar, debido a una 
menor preferencia 
por divisas de eco-
nomías emergentes 
ante el regreso de la 
aversión al riesgo en 
los mercados fi nan-
cieros globales.

Banco Base expli-
có que el real brasi-
leño es una moneda 
no entregable, por 
lo que quienes quie-
ren cubrirse o espe-
cular contra esa mo-
neda lo hacen utili-
zando al peso como 
sustituto, razón por 
la cual éste se ve afec-
tado ante lo que su-
cede en Brasil.

La entidad fi nan-
ciera señaló que las 
pérdidas en las di-
visas de economías 
emergentes, princi-
palmente de Sudáfrica y Brasil, estuvieron re-
lacionadas con el deterioro de las expectativas 
de crecimiento de sus respectivas economías.

Además de no cumplir con las metas fi sca-
les, las presiones infl acionarias observadas re-
cientemente, así como por sus escenarios po-
líticos inestables, que causó que el rand su-
dafricano cerrara la semana con una pérdida 
semanal de 2.98 por ciento.

Los acontecimientos particulares que afec-
taron la demanda por activos de riesgo incre-
mentan la incertidumbre en un contexto don-
de permanecen las tensiones ante una posi-
ble guerra comercial entre Estados Unidos y 
varios de sus principales socios comerciales.

Ante este panorama, el dólar libre se ven-
dió hasta en 20.75 pesos, 15 centavos menos 
en comparación con el cierre previo, y se ad-
quirió en un precio mínimo de 19.30 pesos en 
bancos de la Ciudad de México. 

Trump declaró “No veo la hora de enderezar Acuerdos in-
justos con países del G7. Si no sucede, ¡mejor!” .

Entre los sectores estadunidenses más preocupados por la situación del TL-
CAN fi guran los productores agropecuarios de Estados Unidos. 

Las declaraciones se grabaron durante una conferen-
cia que ofreció Johnson a un grupo de activistas. 

El anuncio se da a un mes de que Marathon Petroleum de 
Ohio informó su intención de comprar  Andevaor.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
sostuvo hoy que sería probablemente “muy 
fácil” alcanzar un acuerdo en las negociacio-
nes comerciales con México o Canadá, pero 
insistió que terminará con el Tratado de Li-
bre Comercio de Norteamérica (TLCAN) si 
no es posible.

Según la ley, es sanción
Trump, quien habló con los reporteros antes 
de abordar el helicóptero “Marine 1” en ruta 
hacia la reunión del Grupo de los Siete (G-7) 
en Canadá, sostuvo que Estados Unidos no es-
tá dispuesto a mantener los acuerdos actua-
les a menos que haya un cambio.
“La Unión Europea nos trata injustamente. 
Canadá, muy injustamente. México, muy in-
justamente. Habiendo dicho eso, probable-
mente sería muy fácil hacer un trato”, indicó.
Trump impuso aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio de Canadá, México y la 
Unión Europea, lo que detonó represalias de 
sus socios comerciales.
Los aranceles fueron impuestos en momen-
tos que Estados Unidos, Canadá y México ne-
gocian la modernización del TLCAN.
Trump señaló que su gobierno buscará termi-

nar con las prácticas comerciales injustas.
“Si no podemos alcanzar un acuerdo, terminare-
mos el TLCAN. Haremos un mejor acuerdo (...) 
Si no podemos lograr un acuerdo, estaremos me-
jor”, insistió.
Sin embargo, senadores republicanos preocupa-
dos por el impacto de las represalias comercia-
les sobre sus electores en vísperas de las elec-
ciones de noviembre, emplazaron esta semana 
a Trump a alcanzar un acuerdo del TLCAN pa-
ra septiembre.

Trump: sin TLC 
estaremos mejor 
Sería “muy fácil” llegar a acuerdo con Canadá o México 
dijo Trump, insistió en terminar con comercio 'injusto'

Refi nadora  de 
EU construirá 
terminal en BC

Peso se deprecia 
por aversión al 
riesgo global

Inicia cumbre 
G7 en medio 
de tensiones 
comerciales
Trump insiste en el regreso de Rusia 
al Grupo de los Siete
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se pronun-
ció hoy a favor de reintegrar a 
Rusia al Grupo de los Siete (G-7) 
al considerar que su presencia 
sería benéfi ca para hacer fren-
te a los retos que confronta el 
mundo.

Trump hizo sus declaracio-
nes en la Casa Blanca momen-
tos antes de partir a Quebec, Ca-
nadá, para participar en la 44 
cumbre del G-7, donde ya se encuentran reuni-
dos los gobernantes de Alemania, Canadá, Fran-
cia, Italia, Japón, Y Reino Unido.

“Yo recomendaría, y depende de ellos, que Ru-
sia debería estar en la reunión, debería ser parte”, 

UNA FILTRACIÓN REVELA 
TEMORES DE JOHNSON 
SOBRE EL BREXIT
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Las tensiones del Brexit volvieron al 
trascender declaraciones del secretario 
del Exterior, Boris Johnson, según las cuales 
el Reino Unido seguiría atado a la Unión 
Europea por muchos años.

En una grabación, Johnson dijo que las 
voces críticas dentro del gobierno tienen 
tanto miedo a los problemas de corto 
plazo provocados por el Brexit que podrían 
sacrifi car benefi cios en el largo plazo tales 
como la capacidad británica de negociar 
acuerdos comerciales internacionales y 
elaborar sus propias regulaciones. Existe un 
peligro real de que Gran Bretaña fi rme un 
acuerdo que la mantenga “trabada en órbita 
en torno a la UE".

dijo el mandatario en alusión a los líderes del G-7, 
que este viernes inician su cumbre de dos días.

En marzo de 2014, en una acción empujada 
por el gobierno del entonces presidente estadu-
nidense Barack Obama, Rusia fue expulsada del 
Grupo de los Ocho (G-8).

Trump, quien ha dado al presidente ruso Vla-
dimir Putin un trato menos severo que a algu-
nos de sus aliados, aseguró, sin embargo, que su 
gobierno ha sido una pesadilla para Rusia, pese 
a lo cual consideró que su presencia en este fo-
ro es necesaria.

“Les guste o no, y quizá no sea correcto políti-
camente, pero tenemos un mundo que adminis-
trar, en el G-7, que era el G-8, sacaron a Rusia, de-
berían dejar a Rusia volver, porque deberíamos 
tener a Rusia en la mesa de negociación”, insistió.

El mandatario estadunidense indicó que es-
tá considerando al menos tres mil solicitudes de 
perdón, utilizando su poder ejecutivo.

de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), fi rmará un con-
trato de arrendamiento a largo 
plazo por el terreno y construi-
rá y operará la instalación, para 
una inversión total de unos 100 
millones de dólares.
La compañía explicó que con es-
ta terminal espera reducir sus 
costos para importar combus-
tibles directamente a Baja Ca-
lifornia y reforzar su creciente 
red de estaciones de gasolina de 
la marca ARCO en el noroeste de 
México. “Este proyecto de logís-
tica fortalecerá aún más la ca-
pacidad de Andevaor de entre-
gar gasolina y diésel de manera 
rentable a nuestros clientes di-
rectamente desde nuestras refi nerías", expresó.
Andevaor ingresó  a México tras la reforma ener-
gética.

Kia retira miles de autos por bolsas de aire
▪  Kia retirará aproximadamente medio millón de vehículos en Estados Unidos porque es 
probable que sus bolsas de aire no funcionen en caso de accidente.  Junto con un retiro 
previo de Hyundai, las marcas afi liadas retirarán en conjunto cerca de 1.1 millón de autos 
por este problema, al que se le atribuyen cuatro muertes.  AP/ FOTO: ESPECIAL

La expansión 
de nuestro ne-
gocio de marca 

en México 
nos permite 
ampliar aún 
más nuestra 

cadena de 
valor integrada 

de la Costa 
Oeste en esta 
geografía de 
crecimiento"

Greg Goff 
Presidente de la 
empresa texana
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.95  (+)  20.75 (+)
•BBVA-Bancomer 19.63 (-) 20.71 (-)
•Banorte 19.30 (+) 20.70 (-)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.83 (-)
•Libra Inglaterra 27.12 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,939.54 1.00 % (+)
•Dow Jones EU 25,316.53 0.29 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.51

INFLACIÓN (%)
•Mayo 2018 -0.16%
•Anual   4.51 %

indicadores
financieros

2014
año

▪ Rusia fue 
expulsada del 

grupo como 
sanción por la 

anexión de Cri-
mea y el apoyo 
a separatistas

1
junio

▪ Trump impu-
so aranceles 

de 25 y 10% a  
acero y alumni-
nio importado 

de Canadá, 
México y UE

crudo mexicano

Crudo mexicano pierde 
64 centavos de dólar: 

▪ De acuerdo con Banco 
Base, las principales 
mezclas de petróleo 
fi nalizaron la semana 
con pérdidas, debido a 
que durante las últimas 
sesiones se incrementó 
la expectativa de que 
la Organización de 
Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y sus 
aliados aumenten su 
producción conjunta

▪ La expectativa au-
mentó después de que 
el gobierno estaduni-
dense pidiera a algunos 
países miembros 
incrementar su produc-
ción cerca de un millón 
de barriles diarios, por 
el aumento sostenido 
en los precios de las 
gasolinas en EU
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Panamá solicitó la extradición de Martinelli después 
que el expresidente no se presentó  a una audiencia.

Por AP/Franja de Gaza
Foto: AP/  Síntesis

Palestinos incendiaron neumá-
ticos, arrojaron rocas y lanzaron 
cometas en llamas el viernes cer-
ca de la frontera entre Gaza e Is-
rael, mientras soldados israelíes 
intentaban dispersarlos con gas 
lacrimógeno.

Al menos 413 palestinos re-
sultaron heridos, incluidos 80 
por fuego vivo, informaron las 
autoridades. 

Siete de los heridos se encon-
traban en estado de gravedad, di-
jo el Ministerio de Salud, en las 
más recientes manifestaciones 
masivas que buscan poner fi n 
al bloqueo de Gaza orquestado 
por Israel y Egipto desde hace 
una década. 

La marcha coincidió con el 
Día de Jerusalén, protesta insti-
tuida por Irán en contra del con-
trol israelí sobre la ciudad santa. 
Israel e Irán han sido archiene-
migos desde la Revolución Islá-
mica de Teherán en 1979. 

En las capitales de Irán e Irak, 
miles de musulmanes chiíes marcharon en las 
protestas del Día de Jerusalén, mientras corea-
ban “muerte a Israel” y algunos quemaban ban-
deras israelíes y efi gies del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump. 

Se esperaba una gran asistencia en Gaza, plan-
teando el temor a más violencia. Al menos 115 ma-
nifestantes palestinos han muerto y cerca de 3.800 
resultaron heridos por fuego del Ejército israelí 
desde el inicio de las marchas a fi nales de marzo. 

Tras las oraciones del viernes, miles de re-

sidentes de Gaza se dirigían a los cinco campa-
mentos de protesta que se montaron hace más de 
dos meses, cada uno a varios cientos de metros 
(yardas) del perímetro de la cerca de Gaza. Des-
de ahí, grupos más pequeños se acercaron aún 
más a la división. 

En un campamento en el occidente de Ciu-
dad Gaza, los activistas quemaron neumáticos, 
lanzando al aire espeso humo negro. Soldados 
israelíes respondieron con gas lacrimógeno, in-
cluso esparciéndolo desde drones, lo que provocó 
que los manifestantes corrieran para protegerse. 

Las protestas masivas son en contra del blo-
queo fronterizo impuesto por Israel y Egipto en 
2007, luego de que el grupo miliciano islámico 
Hamas ocupara el territorio. Los manifestantes 
también presionaron por el “derecho a regresar” 
de los descendientes de refugiados palestinos a 
sus casas ancestrales, que ahora están en Israel. 

Dos terceras partes de los 2 millones de resi-
dentes de Gaza son descendientes de refugiados. 

El manifestante Fadi Saleh dijo que las mar-
chas frecuentes han ayudado a los palestinos a re-
vivir el apoyo del mundo árabe, pero que se pue-
de hacer más. “Nuestra causa necesita verdadero 
apoyo y solidaridad árabe”, dijo Saleh, estudian-
te de literatura árabe que traía una máscara pa-
ra protegerse del gas lacrimógeno. 

Viernes de ira 
deja 413 heridos 
en Palestina
Más de 400 heridos en protesta en Gaza; 80 por 
fuego vivo de parte de Israel

Al menos 56 personas resultaron heridas por las bombas de humo que lanzaron los israelíes para detener su avance.

Venimos para 
hacer llegar al 

mundo nuestra 
voluntad de 

acabar con el 
bloqueo de 
Gaza y que 

se reconozca 
el derecho al 

retorno"
Samir Nasser

Manifestante

Puedes ir y 
decirles que se 
marchen, pero 

se convierte 
un problema 

social. Alguien 
tiene que 

reubicarlos, 
¿y quién va a 
pagar eso?

E. Godoy
Propuesta ur-

bana

Acepta EU 
extraditar a 
Martinelli
EU acepta extraditar a 
expresidente panameño
Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos acce-
dió a extraditar a su 
país al expresidente 
panameño Ricardo 
Martinelli para que 
enfrente ante la jus-
ticia acusaciones de 
corrupción y espio-
naje.

“El secretario de 
Estado (Mike Pom-
peo) tomó la decisión 
de aceptar la extradi-
ción”, dijo a The As-
sociated Press Luis 
Eduardo Camacho, 
portavoz de Marti-
nelli. “Estamos pre-
parados legal y políti-
camente para enfren-
tar esto en Panamá”, 
expresó en comuni-
cación telefónica des-
de la nación centroa-
mericana. 

La abogada del 
expresidente, Inna 
Shapovalov, confi r-
mó también a AP que 
el gobierno estadou-
nidense había resuel-
to extraditarlo. 

Martinelli, detenido en una prisión fede-
ral de Miami desde hace un año, había soli-
citado formalmente al Departamento de Es-
tado que rechazara el pedido de extradición 
alegando que podría ser torturado si era de-
vuelto a Panamá. 

El pedido lo efectuó el 15 de mayo y el go-
bierno estadounidense tenía 60 días para to-
mar una decisión. 

Camacho dijo que Martinelli podría ser 
enviado a su país a partir del lunes después 
de que Estados Unidos y Panamá coordinen 
los detalles. 

Al llegar a Panamá debería presentarse an-
te las autoridades judiciales que lo reclaman 
y luego debería ser puesto en libertad, dijo el 
portavoz. 

“Pero no sabemos qué va a pasar. Eso es en 
teoría”, agregó Camacho tras explicar que Mar-
tinelli no tiene orden de detención en su país.

Israel vs. Hamas
y las muertes en Gaza
Israel ha librado tres guerras contra Hamas –
el grupo terrorista que gobierna Gaza– y  ha 
impuesto un bloqueo a Gaza desde que el 
grupo se apoderó del territorio de la Autoridad 
Palestina en un golpe en 2007. El bloqueo tiene 
como objetivo evitar que armas y otros equipos 
militares ingresen a la Franja. 
Redacción

700
mil

▪ palestinos 
fueron expulsa-
dos durante la 
guerra árabe-

israelí de 1948, 
cuando se creó 

Israel

109
personas

▪ al menos, 
murieron por 

la erupción del 
Volcán de Fue-
go, y unas 200 
permanecen 

desaparecidas

acusaciones

Ricardo Martinelli 
enfrenta la extradición 
debido a: 

▪ Martinelli compró 
durante su presidencia 
equipos especiales a 
dos compañías israelíes 
para crear un presun-
to sistema ilegal de 
interceptaciones de 
conversaciones de más 
de un centenar de per-
sonas, entre ellas oposi-
tores políticos, líderes 
sindicales, empresarios 
y periodistas críticos de 
su administración. 

▪ El exmandatario, que 
había solicitado asilo 
político en Estados 
Unidos antes de su de-
tención en junio de 2017, 
niega esos cargos. 

▪ Martinelli alega sufre 
persecución política de 
Juan Carlos Varela

breves

Congo / Absuelven a exlíder 
de crímenes de guerra
La Corte Penal Internacional (CPI) 
revocó la condena, de 19 años de cárcel, 
por crímenes de guerra y contra la 
humanidad de Jean-Pierre Bemba, 
exvicepresidente de la República 
Democrática del Congo, debido a 
consideraron que los jueces que 
llevaron su proceso “ignoraron los 
esfuerzos que hizo para detenerlas 
cuando se dio cuenta de ello”.
Notimex/Foto: Especial

Rumania/ Brote de sarampión 
infecta a 200 cada semana
Rumanía registra 200 nuevos casos 
de sarampión por semana, dentro de 
un brote que ha matado a decenas de 
bebés y niños en el país.
Los médicos señalan que el repunte de 
la enfermedad se ve impulsado por la 
baja tasa de vacunación. Unas 13.700 
personas han contraído sarampión 
desde el inicio de la epidemia en 2016 y 
55 personas han muerto, solo una había 
sido inmunizada.AP/Foto: Especial

Rusia/ Ordenan destrucción 
de datos  de Gulag
Un museo que estudia la historia de los 
campos de prisión soviéticos descubrió 
una orden clasifi cada de 2014 que 
instruye destruir datos de prisioneros, 
medida que “puede tener consecuencias 
catastrófi cas en el estudio de la historia 
de los campamentos”. Hasta 17 millones 
de personas fueron enviadas al Gulag en 
1930 y 1940;  al menos 5 millones fueron 
condenados con testimonios falsos. 
AP/Foto: Especial

'Fuego 416' continúa su avance en Colorado
▪  El incendio "416 Fire"  que arde desde hace una semana en Colorado ha ocasionado la evacuación de  
al menos 1000 familias. El crecimiento del fuego amenaza la comunidad de Hermosa y se acerca cada 
vez más a Durango. Más de 700 bomberos intentan controlar las llamas. REDACCIÓN / FOTO: AP

CATALUÑA 
RECUPERA 
AUTONOMÍA
Por Notimex/Madrid

El gobierno español levantó 
el control fi nanciero a las 
cuentas de la Generalitat de 
Cataluña, como una medida 
de normalización política e 
institucional, tras haber sido 
intervenidas en septiembre 
pasado debido al proceso 
independentista.

El socialista Pedro Sánchez, 
tomó una de sus primeras 
decisiones de cara a la 
relación con Cataluña. “Hemos 
determinado que se den las 
instrucciones a los bancos para 
que puedan abordar los pagos 
que le corresponde al gobierno 
autonómico de Cataluña, 
sin necesidad de pasar por 
España”, recalcó.

Identifi can restos 
en Guatemala
Por AP/Guatemala

Un equipo de unos 15 especialistas trabajaba en 
el proceso de identifi cación de unos 40 cadáveres 
en una morgue improvisada dentro de una bode-
ga de la localidad de Escuintla. Los cuerpos, en-
vueltos en bolsas plásticas blancas y mantenidos 
con ventiladores y hielo seco, se acumulan en el 
galpón de ladrillos y techo de chapa donde el he-
dor es insoportable.  El mal estado de los cadáve-
res hace imposible una identifi cación por reco-
nocimiento facial o a través de las huellas dactila-
res por lo que después de revisar los restos, en su 
mayoría carbonizados, los expertos toman mues-
tras óseas de ADN que luego serán cotejadas con 
muestras de sangre de familiares. 

El antropólogo forense Miguel Morales expli-
có que los restos están momifi cados y que, en su 
mayoría, las víctimas no sufrieron quemaduras 
directas sino que se consumieron debido a las al-
tas temperaturas.  



Ya son Ya son 
leyendaleyenda

Los Warriors de Golden State confi rman su 
dinastía luego de ganar su segundo título 

consecutivo de NBA y tercero en cuatro en 
años, con una victoria de 108-85 sobre los 

Cavaliers de Cleveland. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial 2018
OSORIO SABÍA DE LA FIESTA
EFE. El seleccionador mexicano, el colombiano 
Juan Carlos Osorio, admitió que estaba enterado 
de que algunos jugadores iban a celebrar una 
fi esta el sábado tras el amistoso contra Escocia y 
restó importancia al incidente.

"Siempre estuvimos conscientes de la 
reunión. Llevaban 14 días de concentración, 
ahora con suerte tendremos 25 o 30 más. 

Sabíamos que era importante que tuvieran ese 
tiempo entre ellos. Y era tiempo libre", afi rmó 
Osorio a la prensa en Brøndby (Dinamarca).

Osorio valoró que "siempre hubo honestidad 
de los jugadores sobre lo que iba a pasar", 
en relación a la fi esta, de la que una revista 
mexicana divulgó días después fotos 
comprometedoras de futbolistas con mujeres.

"Creo que ante todo somos personas y, como 
tales, tenemos derecho a hacer lo que queramos 
en nuestro tiempo libre". foto: Mexsport

Final de la NBA
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Héctor Moreno y Andrés 
Guardado verán acción con la 
selección de México frente a 
Dinamarca en el último duelo de 
preparación a la Copa Mundial 
Rusia 2018. – foto: Mexsport

ENSAYO FINAL. pág. 2
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La selección mexicana juega hoy su último duelo 
de preparación mundialista ante Dinamarca con 
las incorporaciones de Héctor Herrera y Guardado

Amistoso del 
Tricolor, con 
dos regresos 
Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Fotos:Mexsport/Síntesis

 
La selección mexicana ce-
rró ayer su preparación para 
el encuentro amistoso de es-
te sábado ante Dinamarca en 
Brøndby donde reaparecerán 
Andrés Guardado y Héctor Mo-
reno, anunció el entrenador co-
lombiano Juan Carlos Osorio.

"Seguramente Andrés ten-
drá participación al igual que 
Héctor, los comportamientos 
que queremos generar y quere-
mos gestionar mañana los van 
a ver durante el juego", adelan-
tó el entrenador.

Reyes, la duda
Solamente quedaría la incógni-
ta del zaguero del Porto, Diego 
Reyes, a quien esperarán hasta 
el último momento para tomar 
una decisión para el encuentro 
con Dinamarca y acerca de su 
futuro en la lista de 23 jugado-
res para la Copa del Mundo de 
fútbol Rusia 2018.

Erick Gutiérrez, volante del 
Pachuca con el estatus de su-
plente, se encuentra a la espe-
ra y será el sustituto en caso de 
que el central no logre recupe-
rarse de un desgarre en el mus-
lo derecho.

El conjunto nacional entrenó por espacio de 
hora y media en las canchas alternas del Esta-
dio Brøndby.

El trabajo de Osorio se concentró en que Di-
namarca guarda una idea de juego parecido a se-
lecciones como Alemania o Suecia. También se 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la adquisición de nueve refuerzos, el en-
trenador del equipo Lobos de la BUAP, Fran-
cisco Palencia se mostró satisfecho de la con-
formación de la escuadra licántropa, que en un 
par de días reportará al trabajo para encarar el 
Torneo Apertura 2018.

“La verdad estoy contento, sobre todo por la 
confianza que depositó el club en mí, la confian-
za que tenemos todos por hacer un buen pro-
yecto, la confianza de los jugadores que quisie-

Por EFE/Barcelona, España
 

El centrocampista Manuel 
Lanzini, centrocampista del 
West Ham inglés, ha sufrido 
una rotura del ligamento cru-
zado anterior de la rodilla de-
recha, ha informado el cuer-
po médico de la selección ar-
gentina, lo que lo aparta de 
jugar el Mundial.

Lanzini, que se perfilaba 
como titular para el partido 
ante Islandia, el 16 de junio, 
participó ayer en la última se-
sión de la albiceleste, antes de partir hoy ha-
cia Moscú, para participar en el Campeona-
to del Mundo.

Al finalizar la sesión en entrenamiento en 
las instalaciones del FC Barcelona, el equipo 
médico ha informado del infortunio del juga-
dor, lesionado en la primera parte de la sesión 
del viernes

Después de una sesión de jueves con lluvia 
y una posterior comida de hermandad que co-
rrió a cargo del capitán, Lionel Messi, el gru-
po de Jorge Sampaoli ha aterrizado en la Ciu-
dad Deportiva Joan Gamper el viernes en una 
matinal soleada y con temperatura veraniega.

La última sesión ha contado con todos los 
jugadores, justo un día en el que el combina-
do albiceleste tendría que haber estado en Is-
rael disputando un amistoso.

Este sábado toda la expedición argentina 
partirá hacia Moscú, para alojarse en el com-
plejo Bronnitsy Training Base, a 55 kilómetros 
de la capital rusa. Este complejo deportivo es 
la sede de algunas selecciones rusas, como la 
de fútbol, remo, triatlón, entre otras muchas.

Por Notimex/Martigues, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
La Selección Nacional de México Sub 21 bus-
cará su segundo título del Torneo Esperanzas 
de Toulon, cuando se vea las caras este sába-
do con Inglaterra que busca el tricampeonato.

El cuadro de la Concacaf ha ofrecido un des-
empeño excelente en los cuatro partidos que 
ha disputado con la misma cantidad de triun-
fos, pero sobre todo con una eficacia al fren-
te que no es la principal característica del fut-
bol mexicano a nivel de selección nacional.

Gran parte de esto se debe al trabajo co-
lectivo que ha conseguido el técnico Marco 
Antonio Ruiz, pero también la calidad indi-
vidual de gente como Diego Lainez y por su-
puesto de Eduardo Aguirre, quien es el máxi-
mo romperredes con nueva tantos.

Además del potencial ofensivo, el Tri tiene equilibrio, su so-
lidez defensiva le ha permitido recibir tres anotaciones en cua-
tro encuentros. Alcanzar el título no es lo único que motiva a 
México, que también tiene en mente tomar revancha ante los 
ingleses, equipo que los eliminó en cuartos de final del mun-
dial Sub 20 Corea del Sur 2017.

Palencia está 
conforme con 
sus refuerzos

Argentina: sufre 
lesión Lanzini

México busca el título  
de Torneo Esperanzas

Seguramente 
Andrés tendrá 
participación 

al igual que 
Héctor”

Juan Carlos  
Osorio

Director técnico 
de la selección  

de México

Diego Reyes sigue siendo la gran duda de Osorio rum-
bo al inicio de la Copa del Mundo.

El entrenamiento de México el viernes estuvo plagado de un buen ambiente.

QUERÉTARO ES UN GRAN RETO, SEÑALÓ PUENTE
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico Rafael Puente aseguró que es un 
reto muy importante dirigir a Gallos Blancos 
de Querétaro, equipo al que quiere llevar al 
protagonismo en el Torneo Apertura 2018, 
además de que se dijo satisfecho con el plantel.

“Muy ilusionado con lo que nos encontramos. 
Eso un reto importante, tenemos mucha 
materia prima, de mucha calidad. Los esfuerzos 
colectivos deberán estar por encima de los 

individuales”, dijo en rueda de prensa este 
viernes.

Luego de dirigir la segunda práctica del 
equipo tras asistir al Régimen de Transferencias, 
se mostró satisfecho con la plantilla, aunque 
dejó en claro que será el trabajo en equipo 
será determinante. “Cuando eres un equipo, las 
oportunidades de trascender realmente crecen. 
Gran parte de las bases que debes cimentar 
para construir un proyecto exitoso se centran 
en la capacidad de ser intensos y mantener la 
frecuencia cardíaca lo más alta que se puede".

El director técnico aseguró quedar 
conforme con las incorporaciones 
que se lograron durante el dra�

enfocaron esfuerzos para mejorar esfuerzos en 
el último tercio de la cancha.

Después de mostrar falta de contundencia 
en sus dos últimos amistosos, el empate sin go-
les con Gales y el triunfo por 1-0 sobre Escocia, 
los verdes han trabajado estos días en Dinamar-
ca en los disparos a puerta.

El de este sábado será el último ensayo para 
México antes de su debut en la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 frente al vigente campeón, Ale-
mania, el próximo 17 de junio en Moscú.

Posteriormente, el Tri se medirá el 23 de ju-
nio a Corea del Sur en Rostov, y el 27 a Suecia 
en Ekaterimburgo. 

Por EFE/Copenhague, Dinamarca
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Oso-
rio, entrenador de la selección 
mexicana de fútbol, se mostró 
entusiasmado por el regreso de 
Andrés Guardado a los entrena-
mientos mientras espera por la 
recuperación de Diego Reyes.

"Estamos contentos con la in-
corporación de Héctor Moreno 
y Andrés (Guardado), ya entre-
nando normal con el equipo, ma-
ñana (hoy) vamos a tratar de ga-
nar contra un gran rival", dijo el 
estratega del Tri en una confe-
rencia de prensa previo a la prác-
tica de este viernes.

Guardado, centrocampista del 
Betis, prácticamente está recu-
perado de una intervención qui-
rúrgica que se le practicó hace 
tres semanas para la descom-
presión del nervio.

"Fue una evolución lenta las 
primeras semanas, afortunada-
mente lo mío no era muscular, 
una vez que el nervio y la cicatriz 
me dejaron trabajar, he entre-
nado. ", sostuvo Guardado quien 
jugará su último mundial de fút-
bol en Rusia 2018.

Sobre la evolución de Reyes, 
zaguero del Porto, Osorio recor-
dó que las lesiones de tejido blan-
do toman mayor tiempo para sa-
nar, sin embargo el timonel se 
ilusionó por el restablecimien-
to del jugador.

Reyes, quien sufrió un des-
garre en el muslo derecho, será 
valorado al término del entre-
namiento de este viernes para 
tomar una decisión.

Osorio, 
feliz por 
Guardado

El timonel del Tri se mostró feliz por 
la reincorporación del "Principito".

Rafael Puente se dijo ilusionado con el plantel que se 
conformó para encarar el Torneo Apertura 2018.

ron venir, ya que estoy en una institución que 
es bastante seria, que sabemos los objetivos, los 
tenemos claros y compartidos”.

Bases del trabajo
El exjugador del Cruz Azul y los Pumas de la 
UNAM destacó que la comunicación será cla-
ve desde el principio y será fundamental para 
hacer bien las cosas, y eso lograrán mediante 
un compromiso. 
“Cuando los jugadores están comprometidos y 
quieren venir es mucho más fácil trabajar en un 
ambiente de responsabilidad, confianza y unión”.

"El Gatillero" aseveró que la escuadra uni-
versitaria tendrá su propio sello en cada uno 
los cotejos, donde la organización, estructura, 
el trabajo y la responsabilidad permitirán dar-
le identidad a la oncena, cualidades que esta-
rán mostrando en los entrenamientos y en los 
partidos.

“Evidentemente vamos a buscar la portería 
contraria con un fútbol equilibrado, me gus-
ta tener la pelota y tener mucha llegada al ar-
co, pero también vamos a ser equilibrados pa-
ra mantener el arco en ceros”, resaltó el estra-
tega de la jauría

9 
jugadores

▪ contrato 
el equipo de 
Lobos BUAP 

en busca de un 
buen torneo 

de liga, que los 
consolide y 

dejar atrás el 
descenso

Los verdes quieren cobrar venganza cuando choquen con Inglaterra.

vs
hoy

13:00 horas

dato

Hora 
señalada
La cancha del es-
tadio Francis Tur-
can será el esce-
nario donde estos 
dos conjuntos mi-
dan fuerzas a par-
tir de las 11:30 ho-
ras del centro de 
México

dato

hoy 
el plantel
de Argentina par-
te hacia Moscú, 
para alojarse en 
el complejo Bron-
nitsy Training 
Base

Gana sin convencer
▪ Alemania se impuso el viernes, sin convencer, a Arabia 

Saudi (2-1) en el último amistoso de los campeones del 
mundo antes de Rusia 98. La selección alemana dominó el 
partido desde el comienzo, pero su juego dejó mucho que 

desear ante un rival que le exigió muy poco. Timo Werner (8' y 
autogol de Omar Hawsawi (45') firmaron el triunfo teutón. 

POR EFE/ FOTO: EFE
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 Golden se coronó bicampeón de la NBA tras vencer 
108-85 a los Cavaliers por segunda vez al hilo en  
lo que era la 4ta final seguida entre ambos

Concretaron  
Warriors la 
revalidación 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Stephen Curry anotó 37 puntos y Kevin Durant 
añadió 20 y un triple-doble para que los Warriors 
de Golden State estamparan su firma como una 
dinastía luego de ganar el viernes su segundo tí-
tulo consecutivo de la NBA y tercero en cuatro 
en años, con una victoria de 108-85 sobre los Ca-
valiers de Cleveland, para completer una barri-
da y quizá expulsar a LeBron James de su casa 
otra vez para perseguir de nueva cuenta cam-
peonatos.

Superando obstáculos a lo largo de toda la 
temporada, los Warriors no iban a ser denega-
dos y ganaron el cuarto partido de la final con-
tra Cleveland con facilidad.

Fue la primera barrida en la final de la NBA 
desde 2007, cuando James fue despachado por 
un poderoso equipo de Spurs en su primera final.

Kevin Durant ganó el premio de jugador más 
valioso de las finales, por segunda vez consecutiva.

Los Warriors  se convirtieron en el primer 
equipo que revalida el campeonato desde que lo 
hicieron los Spurs de San Antonio (2013 y 2014).

El quinteto de Golden se consolida como una 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

 
El Instituto García de Cisneros 
se encuentra de plácemes al ce-
lebrar el 60 aniversario y lo rea-
lizará en grande al anunciar la 
Primera Carrera IGC, justa que 
se llevará a cabo este próximo 7 
de julio a las 19:00 horas en el 
municipio de San Pedro Cholula.

Esta carrera tendrá distancias 
en 5 y 10 kilómetros, además de 
que se convoca a aquellos corre-
dores a que realicen el recorrido 
con sus mascotas, en la distan-
cia de 5K Pet Friendly. Una de 
las particularidades de la prue-
ba, es que además de ser noc-
turna, unirá a los ayuntamien-
tos de San Andrés y San Pedro 
Cholula, que estarán apoyando 
en la seguridad del contingente.

Fray Jesús Gómez Medina, di-
rector general de García de Cis-
neros, estuvo acompañado por 
los titulares del Deporte de San 
Andrés y San Pedro Cholula, pa-
ra realizar este anuncio.

“Queremos lograr con esta 
carrera, reunirnos para convi-
vir y disfrutar de esta fiesta de-
portiva”.

Para todos los participantes, 
se rifarán cortesías, además de 
dos membresías individuales pa-
ra Sportway. El costo de la ins-
cripción será de 200 pesos y se 
pueden registrar en: IGC (2 Nor-
te No 4. San Pedro Cholula).

Realizará 
el IGC 1er 
carrera

Instituto García de Cisneros cele-
bra 60 años de fundación  .

La quinteta de Golden State dominó a placer la segunda mitad del juego pa-
ra confirmar la revalidación del campeonato.

2007 
año

▪ de la última 
final que se 
resolvió con 

barrida (Spurs 
derrotó a los 

Cavaliers)

dinastía, un equipo multicampeón junto a los 
Celtics, los Bulls y los Lakers.

"El Rey", en el limbo
Sus ocho apariciones consecutives en la final de 
la NBA tampoco acabó bien y ahora hay incer-
tidumbre sobre dónde jugará la superestrella 
LeBron James. El 1 de julio será agente libre.

James finalizó con 23 puntos, , 8 asistencias 
y siete rebotes, en los 41 minutos que estuvo en 
la pista del Quicken Loans Arena.

Los Cavs se quedan con aquel título solitario 
conseguido a pulso por James en 2016. James 
jugó su octava final al hilo y a pesar de ser —se-
gún estadísticas— el jugador más completo en 
la liga, y para muchos el mejor en la historia de 
la NBA, sigue sin poder romper la superioridad 
colectiva de los Warriors.

CELEBRÁ ALPHA 2 
FERIA DEPORTIVA
Por Redacción

 
Con diversas actividades 
como demostraciones, 
pláticas, conferencias 
y clases fitness, el Club 
Alpha llevará a cabo el 
domingo 10 de junio la 
Feria Deportiva abierta 
para público en general 
en el que la gente podrá 
conocer la gama de oferta 
que tiene la institución.

A partir de las ocho de la mañana y hasta 
las dos de la tarde en las instalaciones del 
Club Alpha 2, se celebrará esta feria, la 
primera en su tipo y que sin duda será toda 
una novedad y un gran atractivo para la 
gente que quiera conocer más de la práctica 
del deporte.

1 
de la tarde

▪ se realizará la 
rifa de un viaje 
con destino de 

playaPor AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
Funcionarios de un hospital informaron que la 
leyenda del tenis brasileño, Maria Bueno, mu-
rió luego de una batalla contra el cáncer de bo-
ca. Tenía 78 años.

El hospital indicó en un comunicado que no 
emitiría más detalles sobre el deceso de Bueno 
por respeto a su familia.

Bueno ganó tres títulos de Wimbledon y cua-

Fallece María 
Bueno, icono 
de tenis latino

7 
títulos

▪ en modalidad 
de singles con-
quistó Bueno 

en el Grand 
Slam

La tenista brasileña, quien tenía 78 
años, ganó 19 títulos de Grand Slam

tro Abiertos de Estados Unidos en las décadas 
de 1950 y 1960. Apodada “La Bailarina del Te-
nis” por la gracia de su estilo de juego, Bueno fue 
una jugadora ranqueada entre las mejores que 
pasó la mayor parte de su carrera en las canchas 
antes de la era profesional.

La brasileña ganó 19 títulos de Grand Slam 
en total, siete en singles, 11 en dobles y uno en 
dobles mixtos, entre 1959 y 1966. También al-
canzó la final de singles en el Abierto de Austra-
lia y en el Abierto de Francia.

Bueno consiguió tres títulos de Wimbledon y cuatro del 
Abierto de los Estados Unidos.
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La Furia Roja, una de las selecciones favoritas 
para coronarse en Rusia 2018, afronta el segundo 
y último amistoso de preparación ante Túnez
Por EFE/Krasnodar, Rusia
Fotos: EFE, AP/Síntesis

La selección española encara su 
última prueba antes del inicio de 
un Mundial en el que parte como 
una de las favoritas, buscando an-
te Túnez recuperar las buenas 
sensaciones de la fase de clasi-
fi cación y la pegada, en la única 
prueba en la que Julen Lopete-
gui contará con todos los elegi-
dos salvo Dani Carvajal.

Ya instalada en Rusia, Espa-
ña afronta el segundo y último 
amistoso de preparación de la ci-
ta mundialista después de reba-
jar la euforia en el primero an-
te Suiza en Villarreal. El inespe-
rado empate ante otra selección 
mundialista, reabrió debates cal-
mados con Lopetegui como la fi -
gura del 9 o la pegada de la Roja.

Ante Túnez buscará goles que incrementen 
la confi anza, en una selección que fue capaz de 
marcar seis a Argentina. Con Álvaro Morata des-
cartado en el camino, el foco se centra en Diego 
Costa y la eterna discusión de encajar sus cuali-
dades de punta al estilo de España. Tendrá una 
nueva oportunidad para reivindicarse, con Iago 
Aspas y Rodrigo Moreno como alternativas que 
añaden más registros al ataque español.

Será el primer encuentro con todos los juga-
dores del Real Madrid disponibles para Lopete-
gui. A la espera de Dani Carvajal, en la recta fi nal 
de la recuperación muscular que sufrió en la fi nal 
de la Liga de Campeones, vuelve el liderazgo del 
capitán Sergio Ramos en defensa y la magia de 
Isco Alarcón en la zona del campo donde Espa-
ña es tan diferente a sus rivales. De su conexión 
con Andrés Iniesta, Thiago o David Silva depen-
derá parte del éxito en el Mundial.

David de Gea, que falló en el tanto del empate 
de Suiza en el primer test, seguirá fi rme de titu-
lar en la portería en una demarcación que no ad-
mite debate. Odriozola seguirá ocupando el va-
cío de Carvajal y mostrando las razones por las 
que está en Rusia, tras sumar a su despliegue fí-
sico el gol en Villarreal. Ramos y Piqué se reen-
cuentran como una de las parejas de zagueros 
más sólidas del mundo y Jordi Alba ocupará el 
carril izquierdo.

Tomará el mando de nuevo Sergio Busquets, 
recuperado de una gastroenteritis. Varias opcio-
nes para acompañarle en la creación.

Con el objetivo de medirse a una selección de 
similares características a Marruecos, aparece 
Túnez como último rival antes de Rusia 2018. Se-
lección mundialista doce años después que bus-
ca en su quinto Mundial el objetivo de superar 
por primera vez la fase de grupos.

La última gran prueba de la selección dirigi-
da por Nabil Maâloul, es la excelencia de España.

Desmorona Suiza a Japón
Suiza sumó una nueva victoria antes de acudir 
a Rusia 2018 al imponerse por 2-0 en Lugano a 
Japón, que afrontará la cita mundialista lastra-
do por los malos resultados que ha cosechado en 
su fase de preparación.

Los goles de Ricardo Rodriguez, de penalti, y 
de Haris Seferovic prolongaron la alentadora ra-
cha del equipo suizo, que sólo ha perdido uno de 
sus últimos diecisiete encuentros.

La selección de Vladimir Petkovic, que empa-
tó con España el pasado fi n de semana, se centra 
ya en su reto en Rusia, donde tiene cita con Bra-
sil, Costa Rica y Serbia.

El conjunto helvético dominó a Japón, que su-
mó en Lugano su cuarta derrota en los cinco par-
tidos recientes que ha jugado. Aún puede reacti-
var su ánimo si vence a Paraguay en el encuentro 
preparatorio, el último, que aún tiene pendiente 
antes de viajar a Rusia.

Ya en suelo mundialista, la selección española tendrá un buen examen de cara a la Copa del Mundo.

Los suizos llegarán con el ánimo por los cielos a Rusia al sumar una buena racha de resultados en amistosos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Harry Kane, capitán de la selec-
ción de Inglaterra, fi rmó el vier-
nes un nuevo contrato por seis 
temporadas con el Tottenham 
de la Liga Premier.

Medios británicos reportaron 
que al renovar, Kane duplicó su 
salario semanas de 100 mil libras 
(133 mil 700 dólares).

El acuerdo previo que el ata-
cante de 24 años fi rmó en 2016 
vencía hasta 2022, pero ante la 
posibilidad de que el jugador llamara la atención 
de algunos de los clubes más grandes de Europa, 
el presidente del equipo inglés, Daniel Levy, ac-
tuó rápidamente.

Kane suma más de 20 goles en cada una de sus 
últimas cuatro campañas en la Premier, y regis-
tró la mayor cantidad de su carrera con 30 en la 

Kane fi rma 
renovación 
con Spurs
El estandarte del To� enham fi rmó 
contrato por seis temporadas

Por EFE/Madrid, España
Foto: Síntesis

La FIFA introdujo los controles antidopaje 
en 1966, pero hasta 1974 no se dio el primer 
caso en una Copa del Mundo y, desde enton-
ces, tan sólo en otras tres ocasiones ha habi-
do controles positivos.

El primero fue el haitiano Ernst Jean-Jo-
seph, en Alemania 1974. El mediocentro peli-
rrojo y mulato dio positivo por efedrina -adu-
jo que tomó unas pastillas para el asma-, tras 
el partido contra Polonia. No fue sancionado.

La sanción se la impuso el dictador Jean 
Claude Duvalier, que dos días después le re-
clamó de vuelta al país antillano: la policía hai-
tiana le sacó a golpes del hotel a la vista de la 
prensa internacional, le introdujo en un au-
tomóvil y le llevó al aeropuerto, de vuelta a su 
país para rendir explicaciones.

Cuatro años después, fue el escocés Willy 
Johnstone el que dio positivo por fencamfa-
mina -recuperador de la fatiga- tras el parti-
do contra Perú en  Argentina'78. El habilido-
so extremo no tenía que pasar el control en 
un principio, pero Archie Gemmill, quien de-
bía hacerlo, estaba severamente deshidratado.

Un español, el barcelonista Ramón María 
Calderé, fue el protagonista del tercer caso de 
la historia de los Mundiales, al dar positivo por 
efedrina durante México'86. Un jarabe que to-
mó con prescripción médica de la FIFA fue el 
causante, por lo que demostrada la inocencia 
del jugador, la sanción quedó en un partido de 
suspensión y una multa de 25 mil francos sui-
zos (unos 9 mil euros actuales) a la Federa-
ción Española, por no habérselo administra-
do 72 horas antes del partido frente a Irlanda 
de Norte, dentro del plazo indicado.

El fantasma   
del dopaje en  
los mundiales

Es un equipo 
que tiene simi-
litudes con Ma-

rruecos en su 
tipo de jugador 

y alguna cosa 
más táctica, 

igual que Suiza 
se parece a 

Portugal en el 
estilo pese a 
tener jugado-

res diferentes.”
Julen

Lopetegui 
Técnico de la se-
lección española 

de futbol

Kane suma más de 20 goles en cada una de sus últimas 
cuatro campañas en la Premier.

presente temporada para que los Spurs asegura-
ran su tercer año seguido entre los mejores tres 
equipos de la liga.

El anuncio se da apenas un par de semanas 
después que el técnico del Tottenham, Mauricio 
Pochettino, fi rmara un contrato por cinco tem-
poradas para poner fi n a las especulaciones res-
pecto a su futuro.

El marcado aumento salarial de Kane repre-
senta un cambio de política del club londinen-
se, que anteriormente se ha negado a igualar las 
cantidades ofrecidas por rivales más grandes de 
la Premier. Sin embargo, con una mudanza inmi-
nente a un nuevo estadio de 62 mil localidades y 
con un boleto asegurado para la Champions por 
tercer año consecutivo, todo indica que Levy op-
tó por modifi car el enfoque del Tottenham.

En la historia

▪ Si hay un control 
antidopaje recordado 
ese es el de Marado-
na, positivo por cinco 
sustancias derivadas 
de la efedrina, tras 
el encuentro contra 
Nigeria de EU 94. 
Fue expulsado del 
mundial y suspendido 
durante 15 meses

breves

FIFA / Suspenden a dirigente 
ghanés por corrupción
El ghanés Kwesi Nyantakyi, integrante 
del Consejo de la FIFA, ha sido excluido 
de toda actividad relacionada con el 
fútbol mientras se investiga si recibió 
dinero en efectivo en un operativo 
encubierto de medios en Ghana.

El ente rector del fútbol mundial 
señaló que su comité de ética ha 
suspendido provisionalmente a 
Nyantakyi por 90 días, y con la opción de 
agregar otros 45 días.

Nyantakyi, vicepresidente de la 
Confederación Africana l, no podrá estar 
presente en la reunión del Consejo FIFA 
el domingo en Moscú. Por AP

Liga de Suecia / Condenan a 
jugador por violación
Un tribunal en Suecia sentenció el 
viernes al futbolista Kingsley Sarfo a 32 
meses de prisión luego que el ghanés 
fuera hallado culpable en dos casos de 
violación contra una menor de edad.

La Corte de Distrito de Malmo 
determinó que el mediocampista 
de 23 años y jugador del club sueco 
Malmo FF, sostuvo actos sexuales 
con una adolescente de 14 años en un 
apartamento y en un baño público.

La corte ordenó además a Sarfo el 
pago de 150.000 coronas suecas (17.260 
dólares) como indemnización a la menor.
Por AP

Liga de Guatemala / Capturan 
a jugador por narco
Juan José Paredes Guzmán, conocido 
como “JJ Paredes”, portero del Deportivo 
Guastatoya, campeón de la liga nacional, 
fue detenido el viernes en un operativo 
antinarcotráfi co.

Según el parte policial ofi cial, la 
detención se realizó en el municipio de 
La Libertad, en Petén, de donde Paredes 
es originario.

La policía detectó una pista 
clandestina donde había una avioneta 
matrícula YV2751, blanca con franjas 
azules y negras, la cual estaba vacía, así 
como cinco camionetas pick up, una a 
nombre del deportista. Por AP

dato

Receso en 
la Premier 
League
La Premier esta-
blecerá receso de 
invierno en febre-
ro para la tempo-
rada 2019-20

Sin clases por la celeste
▪  La Universidad Católica del Uruguay (UCU), comunicó a sus 
alumnos la suspensión de "todas las clases y actividades" en 

el horario de los partidos en que juegue la Celeste en Rusia 
2018. La vicerrectoría justificó la medida por la misión de los 

universitarios de estar atentos a la realidad que les rodea. 
POR EFE/ FOTO: ESPECIAL

España está 
ante último 
compromiso
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