
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

síguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb Sabes de qué se trata la fiesta 
española/#SanFermín

 #Xochimilco es un referente 
histórico/#Fotorreportaje

LUNES
9 DE JULIO
DE 2018 
Año 25 | No. 9281 | $10.00

Serrallonga resaltó que cuatro días no hubo condiciones en los órganos 
transitorios para el cómputo en los municipios y “nos puso en aprietos”. 

Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En los próximos días se dará a conocer la dis-
tribución de diputados y regidores por la vía 
de representación proporcional, cargos que 
se asignan teniendo concluidos los cómpu-
tos a diputados locales y los ayuntamientos 
de mayoría relativa, reveló el consejero pre-
sidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga.

Aseguró que pese a todas las incomodida-
des y la complejidad del proceso electoral, el 
balance de la elección es positivo.

Precisó que los cómputos supletorios ter-
minarán hoy, pues de los 14 ayuntamientos 
agendados los que faltan son Tianguismanalco, 
Cañada Morelos y Albino Zertuche. 

Asimismo, Herrera Serrallonga dijo que 
una vez terminado este cómputo se proce-
derá a hacer los cálculos legales para la asig-
nación de las candidaturas plurinominales. 
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Alistan reparto 
de representación 
proporcional

3 
municipios

▪ faltan aún 
para desarrollar 

los cómputos 
supletorios, in-
formó el titular 

del IEE

Desea éxito Esparza Ortiz a 90 brigadistas rurales
▪  Al despedir a los 90 universitarios de la BUAP que participarán en brigadas de trabajo comunitario, en 
poblaciones rurales del interior del estado, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que su ejemplo es vital, 
pues cada vez hay más interés de los jóvenes en formar parte en proyectos sociales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Podio para Rubén García Jr. en Nascar
▪  Remontando posiciones, el piloto de la escudería Canel’s, Rubén 
García Jr. se agenció el cetro en la quinta fecha del Serial Nascar 
Peak México, prueba con grandes emociones en el Autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc. ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

700 
policías

▪ resguardaron 
la seguridad, 

afuera y en 
alrededores,  
del Instituto 
Estatal Elec-

toral 

Por Irene Díaz y Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El IEE, tras validar la elección a gobernador, en-
tregó la constancia de mayoría a la panista Mar-
tha Erika Alonso, quien obtuvo 1 millón 152 mil 
sufragios, por arriba de su más cercano compe-
tidor de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel 
Barbosa, quien logró 1 millón 031 mil votos.

Con dispositivo de seguridad afuera del órga-
no comicial, el Consejo General inició su sesión 
para validar la elección a gobernador.

En el salón de plenos, la secretaria ejecutiva, 
Dalhel Lara Gómez, leyó los votos que registra-
ron en cada uno de los 26 distritos electorales los 

Martha Erika gobernará
Recibió Alonso Hidalgo la constancia de mayoría 
de votos en la elección al gobierno de Puebla

La gobernadora electa aseguró que esta alta distinción por parte de los ciudadanos la compro-
mete a empezar un gobierno capaz, confi able y que dé resultados.

cuatro contendientes a gobernador, por lo que al 
término del desglose de cifras se hizo el acto pro-
tocolario proclamando ganadora a la candidata 
de la coalición Por Puebla al Frente, a quien le 
entregaron su documento ofi cial.

En su primer discurso, la panista llamó a res-
petar los resultados y a dejar atrás las campañas. 

Más tarde, a su llegada a Acrópolis para el fes-
tejo, la gobernadora electa dijo que en la democra-
cia se pierde hasta por un voto de diferencia y que 
la suya fue una victoria por más de 124 mil votos.

Finalmente, el arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez, felicitó a Martha Erika Alonso, por ga-
nar la elección del 1 de julio.  

 REPORTAJE 8-9

ENTREGAN 
CONSTANCIAS   
A SENADORES
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Los senadores electos Alejan-
dro Armenta y Nancy de la Sierra 
recibieron su constancia de ma-
yoría que los acredita como inte-
grantes de la próxima Cámara 
alta del Congreso de la Unión.

También, el Consejo Local 
del INE en Puebla entregó la 
constancia a la fórmula de la 
primera minoría de la coalición 
Por México al Frente, la cual es 
encabezada por la senadora 
Nadia Navarro. METRÓPOLI 4

Agotemos 
siempre nues-

tras diferen-
cias a través 

de los caminos 
institucionales, 
estoy conven-

cida que la 
violencia jamás 
será el camino”
Martha Erika 

Alonso Hidalgo 
Gobernadora 

electa de Puebla

Está cerca el técnico Gary South-
gate de hacer historia, de situar a la 
selección de Inglaterra por segunda 

vez, la primera sin ser anfitriona, 
en la final de una Copa Mundial. 

Cronos/EFE

MILAGRO
INGLÉS

Hoy, partidos 
pierden registro
Partidos que no lograron 3% de la 
votación nacional como lo exige la 
ley perderán su registro. El INE lo 

determinará. Nación/Cuartoscuro
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Felicita el 
arzobispo 
a Martha 
Erika 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El arzobis-
po de Pue-
bla, Víctor 
S á n c h e z 
E s p i n o -
sa, felicitó 
a Martha 
Erika Alon-
so, por ga-
nar la elec-
ción del 1 
de julio. 

“Martha Erika Alonso Hi-
dalgo será la primera gober-
nadora de Puebla”, expresó en 
conferencia de prensa.

A pesar de que continúan 
las inconformidades por parte 
de Juntos Haremos Historia 
por un posible fraude electo-
ral en perjuicio del candida-
to Miguel Barbosa Huerta. 

El líder católico dio lectu-
ra a un comunicado en el que 
rogó porque en Puebla se pri-
vilegie la paz, e hizo un llama-
do a los fieles a asumir una 
actitud responsable. 

“La paz tan anhelada es 
responsabilidad de todos, la 
corrupción tan criticada sólo 
la vamos a erradicar a partir 
del compromiso personal de 
conducirnos con los más altos 
valores”, manifestó. Por ello, 
exhorto a todos y cada uno, a 
no dejarse llevar por la vio-
lencia, es tiempo de recon-
ciliación, manifestó. 

Sánchez Espinosa también 
envió felicitaciones a Andrés 
Manuel, presidente electo de 
México, así como a los sena-
dores y diputados que gana-
ron los comicios, al igual que 
a la candidata electa de la pre-
sidencia municipal de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al despedir a los 90 universitarios de la BUAP 
que participarán en las brigadas multidiscipli-
narias de trabajo comunitario, en poblaciones 
rurales y marginadas del interior del estado, el 
rector Alfonso Esparza destacó que su ejemplo 
es importante, pues cada vez hay más interés en 
los jóvenes por proyectos de beneficio social, pa-
ra transmitir los conocimientos adquiridos en la 

universidad, mientras aprenden de la convivencia.
Comentó que las acciones que coordina el Cen-

tro Universitario de Participación Social (CUPS) 
de la BUAP favorecen una educación integral, ya 
que permite a los voluntarios “transmitir lo que 
aprenden en la Universidad y a su vez ser recep-
tores de muchas enseñanzas de la gente que vive 
en las comunidades. Esto es lo valioso”.

Por motivos electorales, este año los jóvenes 
no realizaron las jornadas de alfabetización en los 
esquemas tradicionales, pues se previeron posi-

3 
millones

▪  23 mil 553 
ciudadanos 

emitieron su 
voto el pasado 

1 de julio en 
el estado de 

Puebla 

Alfonso Esparza destacó el interés de jóvenes 
para trabajo comunitario en poblaciones rurales 

Celebran el arranque de las brigadas; así la BUAP ampliará su participación en comunidades rurales y marginadas.

bles riesgos en algunas comunidades. Por ello se 
aplazó la fecha de salida. Sin embargo, los univer-
sitarios efectuarán proyectos orientados al desa-
rrollo social, en: apoyo educativo, mediación a lec-
tura, arte y cultura, preparación de alimentos, ela-
boración de ecotecnias y divulgación de ciencia.

Además, con la Facultad de Medicina y la Vi-
cerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura 
se harán jornadas de salud y caravanas culturales.

Aprender-enseñando “les permitirá madu-
rar y generar más valores...”, expresó el rector 
tras desear éxito a universitarios, quienes en las 
próximas tres semanas coordinarán esfuerzos en: 
Cuacuila, Zacatlán; Texcal, Cuyoaco; Zaragoza, 
Ixtacamaxtitlán; Vista Hermosa, y más.

Aplazan fecha de las 
jornadas de alfabetización
Por motivos electorales, este 2018, los jóvenes 
no realizaron las jornadas de alfabetización en 
los esquemas tradicionales, pues se previeron 
posibles riesgos en algunas comunidades. Por 
ello se aplazó la fecha de salida. Sin embargo, 
los universitarios efectuarán proyectos 
orientados al desarrollo social, en seis áreas: 
apoyo educativo, mediación a la lectura, arte y 
cultura, preparación de alimentos, elaboración 
de ecotecnias y divulgación de la ciencia.
Por Redacción

El arzobispo hizo un llamado a 
los fieles a asumir una actitud 
responsable tras los comicios. 

Víctor Sánchez 
Espinosa ruega 
porque en Puebla se 
privilegie la paz

Despide BUAP 
a estudiantes 
brigadistas
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los senadores electos Alejan-
dro Armenta y Nancy de la Sie-
rra recibieron su constancia 
de mayoría que los acredita 
como integrantes de la próxi-
ma cámara alta del Congreso 
de la Unión.

En entrevista, Armenta 
Mier dijo que uno de los pri-
meros trabajos al rendir pro-
testa será construir un modelo 
de gestión innovador que dé 
paso al acercamiento direc-
to con los poblanos y, en ge-
neral, con los mexicanos pa-
ra atender sus necesidades.

A la par, dijo que el sello de la casa será un 
senado vivo y activo, que vele por los intereses 
del pueblo y no solo de los partidos políticos.

“Los representaremos con dignidad, valor 
a la ley y justicia, nos estamos preparando con 
Jesús Encinas (su suplente) vamos a organi-
zar un modelo de gestión legislativa que nos 
va a permitir comunicación permanente con 
todo el estado. Vamos a tener un senado vi-
vo y activo”.

Aplaudió los contrapesos en Puebla y en ge-
neral en México, pues lo excesos del poder se 
dan porque no hay equilibrios en las discusiones.

“La separación de los poderes es una enor-
me oportunidad en el triunfo de Andrés Ma-
nuel y la coexistencia en los tres poderes de 
gobierno. No más represión a los presidentes, 
no más sumisiones de los gobiernos al poder 
federal, y no más sumisión de los presidentes 
municipales a los gobernadores”.

Consideró justo regresar la normalidad de-
mocrática a la nación y como senador, dijo, es-
tará atento a que esto suceda en Puebla.

Señaló que seguirá en las calles escuchan-
do a los poblanos: “no me van ver aplaudir un 
acto fuera de la ley”.

Al fi nal, y entorno al proceso electoral, exi-
gió claridad y apego a la ley, a la par de dejar en 
claro que será solidario al partido y al candi-
dato del gobierno del estado Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

México cambió
Con más de un millón 400 mil votos, De la Sie-
rra dejó en claro que México ya cambió, por 
ello, mejorará la situación en el Congreso de 
la Unión.

En entrevista, detalló que, con la llegada al 
gobierno de la república de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, las cosas cambiarán para bien de 
los mexicanos, de ahí que se comprometió a 
trabajar, desde la trinchera que a ella le toca, 
para que las condiciones cambien.

Nuevamente, De la Sierra hizo referencia 
a la violencia que se desató en Puebla el pri-
mero de julio, durante las elecciones, dejan-
do en claro que no quitarán el dedo en el ren-
glón hasta que las instituciones federales anu-
len los comicios.
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La separación 
de los poderes 
es una enorme 

oportunidad 
en el triunfo de 
Andrés Manuel 
y la coexisten-
cia en los tres 

poderes de 
gobierno”
Alejandro 
Armenta

Senador electo

Ilustró que la suma de vota-
ción lograda representa 15 mil 
600 votos más que la suma que 
registraron todos los presiden-
tes municipales, 53 mil votos más 
que lo registrado en las urnas en 
la elección de diputados locales, 
lo cual representa 11 por ciento 
más, así como 4 por ciento más 
que la suma de la votación de los 
diputados federales.

Doger Guerrero condenó los 
hechos registrados el día de la 
jornada electoral y los registra-
dos en el hotel M&M entre se-
guidores del PAN y Morena.

Reconoció el triunfo del nuevo gobierno y afi r-
mó que defenderá las propuestas que recogió du-
rante su campaña y que le dieron los más de 529 
mil poblanos. El excandidato sostuvo que des-
pués de analizar los números del conteo de los 
votos realizado por el Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) aceptó que los ciudadanos apoyaron 
el proyecto de Alonso Hidalgo, sin embargo, es-
to no signifi có la inexistencia de irregularidades 
que -dijo- deben ser investigadas y sancionadas.

Enrique Doger condenó los hechos registrados el día de la jornada electoral y los registrados en el hotel M&M.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Enrique Doger Guerrero reconoció la ventaja 
electoral que le dio el conteo del Instituto Elec-
toral a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, 
a quien felicitó por ser la próxima gobernadora.

Destacó que pese a que obtuvo poco más de 
medio millón de votos (529 mil votos) como as-
pirante a Casa Puebla sólo, sin alianza, su parti-
do obtuvo 81 municipios y una diputación local, 
lo cual representa haberse colocado en tercer lu-
gar en cuanto a fuerza política.

Doger felicita 
a Alonso por 
su victoria

Armenta y De la 
Sierra reciben 
constancia

Destaca que el PRI obtuvo 81 
municipios y una diputación local

Acepto que 
los poblanos 
apoyaron a 

Alonso Hidal-
go; pero, esto 
no signifi ca la 

inexistencia de 
irregularidades 
que deben ser 
investigadas”

Enrique Doger
Priista

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En un par de días se dará a conocer la distribu-
ción a diputados y regidurías por la vía de repre-
sentación proporcional, cargos que se asignan 
teniendo concluidos los cómputos a diputados 
locales y los ayuntamientos de mayoría relati-
va, reveló el consejero presidente del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga.

En entrevista, tras recesar la sesión de cóm-
putos supletorios que inició desde el pasado vier-
nes, aseguró que pese a todas las incomodidades 
y la complejidad que representó el proceso elec-

toral por todos los sucesos violentos y de insegu-
ridad que se registraron, así como el realizar el 
cómputo supletorio en 14 municipios y un dis-
trito local que fue Huauchinango, el balance de 
la elección es positivo.

Precisó que los cómputos supletorios termi-
narán este lunes, pues de los 14 ayuntamientos 
agendados los que faltan son Tianguismanalco, 
Cañada Morelos y Albino Zertuche, pues en el 
caso del segundo municipio, se tiene registrado 
que hubo quema de urnas, lo cual, hace más di-
fícil la contabilización de sufragios.

Asimismo, dijo que una vez terminado con 
este cómputo, se procederá a hacer los cálcu-
los legales para la asignación de las candidatu-

Preparan lista
plurinominal
IEE alista distribución de diputados y regidores 
por vía de representación proporcional

Jacinto Herrera dejó entrever que pudiera haber elecciones extraordinarias en ayuntamientos, pero no defi nió.

Pese a la 
complejidad 

que representó 
el proceso 

electoral por 
los sucesos 

violentos y de 
inseguridad 

el balance es 
positivo”

Jacinto Herrera
IEE

ras plurinominales por lo que 
-estimó- que podría ser después 
del martes en una sola sesión 
de 24 horas.

En relación al dispositivo 
policíaco de más de 700 ele-
mentos, el consejero presiden-
te explicó que se empalmaron 
dos protocolos de seguridad, 
uno solicitado por el IEE pa-
ra salvaguardar la integridad 
de los integrantes del Conse-
jo General, de la gobernadora 
electa, de los trabajadores y 
medios de comunicación. El 
segundo dijo desconocer quién lo solicitó y 
con qué finalidad.

“Derivado del ánimo político generado en Pue-
bla, fue mi obligación tratar de guardar la integri-
dad de los trabajadores y medios de comunica-
ción por lo que se reforzó el operativo de seguri-
dad el día sábado. Cabe recordar que en eventos 
similares en otros años electorales en la entre-
ga de constancias se pone un dispositivo de se-
guridad”, resaltó.

Herrera Serrallonga agregó que durante cuatro 
días la falta de condiciones en los órganos transi-
torios para hacer el cómputo en los municipios 
“nos puso en aprietos”, sin embargo, puntualizó 
que se analizará algunas mejoras, pues dejó en-
trever que pudiera haber elecciones extraordi-
narias a ayuntamientos, pero no defi nió.

De la Sierra y Armenta recibieron constancia de 
mayoría que los acredita como senadores.

breves

 JHH / Miguel Barbosa 
impugnará la elección
El candidato al gobierno del estado de 
Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
dejó en claro que no negociará su 
triunfo y anunció que impugnará la 
elección del 1 de julio.

Dijo que promoverán, en primera 
instancia, el recurso ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP), 
aunque sabe que no prosperará; por 
ello, posteriormente, recurrirán al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf).

Lamentó que se haya tenido que 
cercar la ciudad de Puebla para que la 
hoy gobernadora electa Martha Erika 
Alonso recibiera su constancia de 
mayoría, misma que califi có de falsa.

“Tiene que cercar la ciudad de Puebla 
para recibir esta falsifi cada constancia 
de mayoría y digo falsifi cada porque 
no es legítima. Estamos ejerciendo 
nuestro derecho de impugnación legal 
y vamos a hacer, primero vamos a pasar 
desafortunadamente primero por el 
Tribunal Electoral que al igual que los 
órganos electorales están al servicio 
de Moreno Valle, ahí no espero justicia, 
donde espero se haga justicia es en la 
sala superior del poder tribunal”.
Por Elizabeth Cervantes

PRD / Zambrano reconoce 
bajo porcentaje
El líder del PRD en la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano, dijo que 
es necesario conocer el cómputo de 
la elección para determinar si este 
instituto político podrá conservar su 
registro en Puebla.

Esto, debido a que el perredista 
reconoció que el porcentaje de votación 
que alcanzó fue bajo.

En su visita por Puebla para 
acompañar a la panista Martha 
Erika Alonso Hidalgo en la entrega 
de su constancia de mayoría como 
gobernadora electa, declaró que el PRD 
será crítico del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

El exlíder nacional del PRD admitió 
que la votación que registraron el 1 de 
julio en Puebla y el resto del país fue 
baja, lo que obligará a sus militantes 
a hacer una “critica profunda” para 
entender las necesidades de los 
ciudadanos y “reorganizarse”. 

De acuerdo con la legislación local, 
los partidos tienen que reunir 3% de la 
votación para mantener su registro.
Por Claudia Aguilar

PAN insta a evitar 
sobrerrepresentación
▪  CDMX. Tras el resultado avasallador 
de la coalición Juntos Haremos Historia 
en la elección, el coordinador de los 
diputados federales del PAN, Marko 
Cortés, exigió al INE evitar la 
sobrerrepresentación de Morena en la 
Cámara baja en la próxima legislatura. 

POR RENAN LÓPEZ
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Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

En los municipios de San Martín Texmelucan y 
Coronango fueron recuperados 26 mil litros de 
diésel tras operativos realizados por elementos 
del Ejército Mexicano, policías Federal y Estatal.

Durante la intervención en San Martín Tex-
melucan, militares y policías estatales, asegura-
ron 8 vehículos con 18 contenedores que esta-
ban abastecidos con 17 mil 100 litros de diésel.

Tanto las unidades como el combustible ile-
gal quedaron a disposición del Ministerio Público 
Federal, instancia que iniciará la investigación.

Mientras que, en un camino ejidal de San Fran-
cisco Ocotlán, perteneciente a Coronango, ele-
mentos de la Policía Federal con personal de Se-
guridad Física de Pemex, detectaron un tractoca-
mión -sin reporte de robo- con 11 contenedores 
con 9 mil litros de diésel.

Enfrentan a soldados
Presuntos delincuentes dedicados al robo de com-
bustible evitaron un operativo federal en San Fran-
cisco Tláloc, junta auxiliar de San Matías Tlalan-
caleca, ya que apedrearon a elementos federales 

Operativo vs
huachicoleros
en municipios

Es asesinado
por resistirse
a un asalto
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Delincuentes dispararon con-
tra un pasajero de la ruta Xoxt-
la-Puebla durante un asal-
to mientras circulaba sobre 
la autopista México-Puebla, 
con sentido a Puebla.

La noche del sábado, cua-
tro sujetos subieron a la ruta 
Xoxtla-Puebla, también cono-
cida como Verdes, en la incor-
poración de la autopista salien-
do del municipio.

Durante el trayecto con 
dirección a la Central de Autobuses de Puebla 
(CAPU) los hombres se levantaron pasando la 
Volkswagen.

Mostrando las armas de fuego, amagaron a los 
pasajeros para que entregaran sus pertenencias, 
llegando al hombre de 49 años de edad, apro-
ximadamente.

Se presume que él se resistió al asalto y, por 

La víctima fue un hombre de 49 años de edad, se pre-
sume que se resistió al asalto y le dispararon.

Policías federales detectaron un tractocamión con con-
tenedores en Ocotlán, perteneciente a Coronango.

SECUESTRAN
A GANADERO
DE ACATENO
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Hueytamalco. Un ganadero de San José Acateno 
fue plagiado cuando circulaba a bordo de su 
camioneta, entre las comunidades de El Mangal 
y Tlacuilolapa, lugar en donde fue hallada la 
unidad abandonada. Fueron vecinos de la zona 
que notifi caron a los cuerpos policiacos que la 

Emiten alerta por robo de fuente radiactiva 
▪  Protección Civil federal emitió una alerta para Puebla y nueve entidades más por el robo de una fuente 
radiactiva, el cual ocurrió en la Ciudad de México el 6 de julio. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En Texmelucan y Coronango recuperan diésel, 
en San Matías Tlalancaleca evitan el dispositivo

4
sujetos

▪ participaron 
en el asalto a la 

ruta Xoxtla-
Puebla, uno de 
ellos disparo 

a pasajero por 
resistirse a 

robo

previo al despliegue del dispositivo.
Aproximadamente a las 13:00 horas del do-

mingo, unas 200 personas, implicadas en el ro-
bo a Pemex, apedrearon camionetas y a personal 
del Ejército Mexicano y la Policía Federal cuan-
do estos se encontraban a la altura del paraje co-
nocido como “Los Tubos Volados” en una zona 
de acceso a la junta auxiliar.

Los hechos en la ruta Xoxtla-
Puebla, sobre la autopista

eso, uno de los asaltantes le disparó, ordenando 
al chofer que los bajara más adelante.

Por temor, el conductor abrió la puerta y si-
guió la ruta hasta llegar al destacamento de la 
Policía Federal donde solicitó ayuda.

Tras la llegada de paramédicos se determi-
nó que el hombre carecía de signos vitales, mo-
tivo por el que se solicitó la presencia del agen-
te del Ministerio Público.

Las diligencias concluyeron durante la ma-
drugada del domingo y será con los indicios re-
unidos que se logre ubicar a los responsables.

camioneta se encontraba abandonada y tras 
una revisión, se confi rmó que el comerciante 
originario de la comunidad de Dos Caminos en 
Acateno, fue secuestrado, ya que no se le pudo 
contactar vía telefónica y en el vehículo, las 
autoridades encontraron rastros de violencia.

Se informó que el plagiado se dirigía a la 
comunidad de El Mangal, donde se encontraría 
con trabajadores que llevarían a cabo 
actividades en un rancho de su propiedad, 
pero tras una larga espera, el ganadero no 
llegó y se procedió a reportar el incidente a las 
autoridades policiacas.
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Por Irene Díaz Sánchez y Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños, Alfredo Fernández, Víctor Hugo 
Rojas y Guillermo Pérez/Síntesis 

El Instituto Electoral del Estado (IEE), tras vali-
dar la elección a gobernador, entregó la constan-
cia de mayoría a la panista Martha Erika Alonso 
Hidalgo, quien obtuvo una votación de 1 millón 
152 mil sufragios, por arriba de su más cercano 
competidor de la coalición Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa, quien obtuvo un mi-
llón 31 mil votos.

El tercer lugar de los candidatos fue el priista 
Enrique Doger Guerrero, quien obtuvo 555 mil 
041 votos, que representó el 18.36 por ciento de 
la votación total y Michel Chaín candidato del 
PVEM, logró únicamente 153 mil 456 votos que 
equivalen al 5.08 por ciento de la participación 
ciudadana que fue de 3 millones 23 mil 553 elec-
tores que representan el 67 por ciento del lista-
do nominal.

Con un dispositivo de seguridad robusto en las 
afueras del órgano comicial e impidiendo el acce-
so a la prensa a la sesión pública, porque así fue-
ron las instrucciones, el Consejo General inició 
su sesión para validar la elección a gobernador.

En el salón de plenos, la secretaria Ejecutiva 
Dalhel Lara Gómez leyó los votos que registra-
ron en cada uno de los 26 distritos electorales, 
cada uno de los cuatro contendientes a gober-
nador, por lo que al termino se hizo el acto pro-
tocolario proclamando ganadora a la candidata 
de la coalición Por Puebla al Frente, a quien le 
entregaron su documento ofi cial.

La candidata de Por Puebla al Frente logró la 
mayoría de votos en 16 de los 26 distritos electo-
rales, mientras que el candidato de Juntos Ha-
remos Historia, en 10 distritos; entre ellos, logró 
tener la preferencia en cinco de los siete distri-
tos en que está dividida electoralmente la capital.

Los 16 distritos en donde los poblanos votaron 
más por Martha Erika fueron: Xicotepec de Juá-
rez (1), Huauchinango de Degollado (2), Zacatlán 
(3), Zacapoaxtla (4), Tlatlauquitepec (5), Teziut-
lán (6), San Martín Texmelucan (7), Huejotzin-
go  (8), Puebla (9), Tepeaca (13), Ciudad Serdán 
(14), Puebla (17), Cholula de Rivadavia (18), Atlix-
co (21), Izúcar de Matamoros (22) y Ajalpan (26).

Los 10 distritos en donde los poblanos vota-
ron más por Luis Miguel Barbosa son: Puebla (10, 
11, 16, 10 y 20); Amozoc (12), Tecamachalco (15), 
Acatlán (23), Tehuacán (24 y 25).

Gana verdad sobre la 
violencia, exalta Martha Erika
Al recibir su constancia de mayoría de validez 
como gobernadora electa, Martha Erika Alon-
so, expresó que en Puebla ganó la verdad sobre 
la violencia y la mentirá de otros partidos polí-
ticos; además, hizo un reconocimiento público 
al presidente del IEE y a todos sus integrantes 
por haber organizado una jornada electoral, li-
bre, equitativa y en total apego a la ley, pues su 
compromiso con la democracia y profesionalis-
mo permitieron que las poblanas y poblanos, ex-
presaran su voluntad a través del voto. 

Alonso Hidalgo llamó a todas las fuerzas pú-
blicas e incluso a la “intolerancia de Morena” pa-
ra que respetar la voluntad de las ciudadanas y 
ciudadanos expresados en las urnas, “agotemos 
siempre nuestras diferencias a través de los ca-
minos institucionales, pues está convencida que 
la violencia jamás será el camino”.

Asimismo, expresó que se siente honrada de 
que los ciudadanos votaron por ella, aseveró que 
hay que dejar que la “intolerancia siga su camino”.

La gobernadora electa, aseguró que esta alta 
distinción de los ciudadanos la comprometen a 
empezar un gobierno capaz, confi able y que dé 
resultados.

Abundó que trabajará coordinadamente con 
el ejecutivo federal bajo el mando de Andrés Ma-
nuel López Obrador, “los retos que tenemos por 
delante exigen la colaboración de todos los acto-
res de la vida pública. Estoy convencida que jun-
tos hacemos más”.

Celebran la victoria
“Ganó la verdad sobre la mentira y la violencia”, 
esas fueron las palabras de Martha Erika Alon-
so, ganadora de la contienda por la gubernatura 
de Puebla, ante militantes y simpatizantes de la 
coalición Por Puebla al Frente (PAN, PRD, Mo-
vimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y 
PSI) con quienes celebró este domingo. 

En su primer discurso luego de que el Institu-
to Electoral del Estado (IEE) le entregó su cons-
tancia de mayoría, la panista hizo un llamado a 
respetar los resultados de la elección y a dejar 
atrás las campañas para trabajar “por el bien de 
Puebla”, defendió que su triunfo fue democrá-
tico y envió un mensaje a los ciudadanos que no 

Fiesta panista por el triunfo de su abanderada. 

1 millón
▪ 152 mil sufragios obtuvo la 

candidata Martha Erika Alonso en 
la contienda por la gubernatura 

de Puebla 

1 millón
▪ 31 mil votos fueron para el 

abanderado de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Miguel 

Barbosa Huerta

555 mil
▪ 041 votos logró el candidato 

del Revolucionario Institucional, 
Enrique Doger Guerrero, 

153 mil
▪  456 votos le otorgó la ciudada-
nía poblana al candidato del Par-
tido Verde Ecologista de México, 

Michel Chaín 

3 millones
▪  23 mil 553 electores en el 

estado de Puebla votaron en sus 
respectivas casillas; represen-
tan el 67 por ciento del listado 

nominal

GOBERNADORA ELECTA
LA VIRTUAL GOBERNADORA DEL ESTADO RECIBIÓ SU CONSTANCIA QUE LA AVALA COMO LA GANADORA DE LA ELECCIÓN QUE SE EFECTUÓ 

EL PASADO DOMINGO 1 DE JULIO, CON UNA DIFERENCIA DE VOTOS DE 124 MIL, SOBRE SU MÁS CERCANO RIVAL, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA 
DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA

votaron por ella al afi rmar que trabajará para ga-
narse su confi anza. 

A su llegada a Acrópolis, la gobernadora elec-
ta dijo que en la democracia se pierde hasta por 
un voto de diferencia, y que la suya fue una vic-
toria por más de 124 mil votos respecto a su ri-
val más cercano Luis Miguel Barbosa de Juntos 
Haremos Historia. 

La postura de Alonso se da en medio de los se-
ñalamientos de que en Puebla se fraguó un frau-
de electoral que la favoreció. 

La tarde del domingo cobijada por los parti-
dos que la llevaron al triunfo, la extitular del DIF 
respondió que la participación ciudadana en los 
comicios fue superior al 60 por ciento, y que es-
to signifi ca que los poblanos ejercieron su dere-
cho al voto. 

“En la democracia se gana o se pierde por un 
voto. Ganamos por más de 124 mil votos ciudada-
nos”, gritó en el centro del recinto donde era vi-
sible la presencia de panistas que ondeaban ban-
deras de este instituto político. 

Acompañada por su equipo de campaña y los 
dirigentes de los partidos de Por Puebla al Frente, 
Alonso agradeció el apoyo de todos los militan-
tes, representantes de casilla, equipo de trabajo 
y familia; hizo un reconocimiento especial para 
su coordinador de campaña Franco Rodríguez.

“Sí se pudo, sí se pudo”, coreó Martha Erika 
al convocar a sus adversarios a aceptar su derro-
ta y no promover la violencia. 

“Hago un llamado a todos los actores políticos 
para que respeten los resultados avalados por el 
Instituto Electoral del Estado. Queremos paz y 
tranquilidad. No más violencia”, expresó. 

De paso, Alonso agradeció a las autoridades 
electorales “por su profesionalismo” y por garan-
tizar el “voto libre” de los poblanos el 1 de julio. 

“A los ciudadanos no les voy a fallar. A los que 
no votaron por mí voy a trabajar para ganarme 
su confi anza”, exclamó. 

Ofrece trabajo conjunto 
con Andrés Manuel 
La panista ofreció también trabajar en coordi-
nación con Andrés Manuel López Obrador, así 
como con los senadores y legisladores poblanos, 
como con  presidentes municipales. 

“Las campañas políticas ya terminaron y aho-
ra hay que trabajar; tendrán un gobierno capaz, 
humano y cercano a la gente”, apuntó. 

Así, pidió trabajar en equipo para “lograr un 
cambio verdadero”, donde los acuerdos preva-
lezcan sobre las diferencias. 

“Es tiempo de paz y de hacer de las diferen-
cias acuerdos”, soltó. 

Para quienes no votaron por ella promete ganarse su confi anza a través de sus acciones. 

La futura gobernadora agradeció a quienes confi aron en ella a través de su sufragio. 
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LA VIRTUAL GOBERNADORA DEL ESTADO RECIBIÓ SU CONSTANCIA QUE LA AVALA COMO LA GANADORA DE LA ELECCIÓN QUE SE EFECTUÓ 

EL PASADO DOMINGO 1 DE JULIO, CON UNA DIFERENCIA DE VOTOS DE 124 MIL, SOBRE SU MÁS CERCANO RIVAL, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA 
DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Para quienes no votaron por ella promete ganarse su confi anza a través de sus acciones. Martha E. recibió la constancia que la acredita ganadora de la elección a gubernatura de Puebla.

El 3 Julio, fi liales de Morena irrumpieron el hotel MM, donde el PAN contaba actas. Ayer, ciudadanos seguidores de Miguel Barbosa se manifestaron a favor del candidato. 

La futura gobernadora agradeció a quienes confi aron en ella a través de su sufragio. 

A DETALLE...
A su llegada a Acrópolis, la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, dijo:

▪  Que en la democracia 
se pierde hasta por un 
voto de diferencia

▪  Insistió en que su 
victoria fue por más de 
124 mil votos respecto 
a su rival más cercano 
Luis Miguel Barbosa de 
Juntos Haremos 
Historia

▪  Aunque cabe 
mencionar que la 
postura de Alonso se 
da en medio de los 
señalamientos de que 
en “Puebla se fraguó un 
fraude electoral que la 
favoreció

▪  La tarde del domingo 
cobijada por los 
partidos que la llevaron 
al triunfo, la extitular 
del DIF respondió que 
la participación 
ciudadana en los 
comicios fue superior 
al 60 por ciento, y que 
esto signifi ca que los 
poblanos ejercieron su 
derecho al voto

A
B

C

D
reacciones 
twitter

Las campañas 
políticas ya 

terminaron y 
ahora hay que 

trabajar; tendrán 
un gobierno capaz, 

humano y cercano a 
la gente. 

En la democracia 
se gana o se 

pierde por un voto. 
Ganamos por más 

de 124 mil votos 
ciudadanos”

A los ciudadanos no 
les voy a fallar. A los 
que no votaron por 

mí voy a trabajar 
para ganarme su 

confi anza”
Martha Erika Alonso 

Hidalgo 
Virtual gobernadora 

de Puebla 

LOS DISTRITOS 
DE MARTHA
Los 16 distritos en donde los 
poblanos votaron más por 
Martha Erika fueron: 

1

9

2

10
11
12
13
14

15

16

3
4
5
6
7
8

▪ Xicotepec 
de Juárez (1)

▪ Puebla (9)

▪ Huauchinango 
de Degollado (2)

▪ Tepeaca (13)

▪ Ciudad Serdán 
(14)

▪ Puebla (17)

▪Cholula de 
Rivadavia (18)

▪ Atlixco (21)

▪ Izúcar de 
Matamoros (22)

▪ Ajalpan (26)

▪Zacatlán (3)

▪ Zacapoaxtla (4)

▪  Tlatlauquitepec 
(5)

▪ Teziutlán (6)

▪ San Martín 
Texmelucan (7)

▪ Huejotzingo (8)

Esta alta distinción que me han dado 
los poblanos de manera legítima, me 
compromete a encabezar un gobierno 
capaz, confiable y que dé resultados. 
Trabajaré de manera coordinada con 
el próximo Presidente de México @
lopezobrador_.

Martha Erika Alonso/ @MarthaErikaA
Felicito a @MarthaErikaA por obtener 
la constancia de mayoría como 
gobernadora electa de Puebla. Le 
deseo el mayor de los éxitos. Expreso la 
disposición de mi gobierno para trabajar 
en coordinación durante la etapa de 
transición que se avecina.

Tony Gali/@TonyGali

Felicito a @MarthaErikaA, primera 
Gobernadora electa de Puebla y en la 
historia de @AccionNacional. Es una 
mujer preparada, capaz y sensible 
que extenderá los beneficios de la 
transformación, especialmente a 
las familias que más lo necesitan. 
¡Enhorabuena!

Luis Banck/@LuisBanck

Millones de poblanos salieron a cumplir con su deber y derecho con la democracia. 
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Salvatori
gestiona
acciones
Diputada electa prevé trabajo 
que llevará a la Cámara baja
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cholula. A tan sólo unos días 
de haber recibido constancia 
como diputada federal elec-
ta por el distrito 10, Nayeli 
Salvatori Bojalil no pierde el 
tiempo y comienza a gestio-
nar las acciones que llevará 
a la Cámara baja. Resolver la 
grave problemática que pa-
decen los vecinos de Misio-
nes de San Francisco por la 
falta de agua y construir un 
alberge para mascotas, son 
los primeros objetivos.

“Tres años es muy poco 
para tanto trabajo que hacer, 
soy muy hiperactiva y estoy siendo precavi-
da para que una vez llegando a la Cámara co-
nozca que recursos bajar y para qué”, expre-
só la conductora de radio y televisión, quien 
señaló que una de sus primeras acciones es-
tá enfocada en apoyar a los habitantes de Mi-
siones de San Francisco, localidad que reci-
be defi ciente servicio para contar con agua.

En este fraccionamiento desde hace años 
la queja ha sido la falta de agua o la calidad 
con la que reciben, ya que los vecinos han evi-
denciado que llega el agua sucia.

Soy muy 
hiperactiva y 
estoy siendo 

precavida 
para que una 
vez llegando 
a la Cámara 
conozca que 

recursos bajar 
y para qué”

Nayeli 
Salvatori

Diputada electa

2
módulos

▪  fi jos cons-
truirían, para 
que turistas 

puedan recibir 
información de 
las actividades 
en San Andrés 

Cholula

Gestionan obra
en San Andrés
Gobierno municipal busca recursos para 
construir par de módulos turísticos fi jos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San An-
drés Cholula gestionará recursos para la cons-
trucción de un par de módulos turísticos fi jos, 
ya que pese a ser uno de los Pueblos Mágicos 
con un mayor número de visitantes no existe 
un módulo en el que turistas puedan recibir in-
formación de las actividades que puedan reali-

zar en esta demarcación.
Lo anterior lo dio a conocer la titular de Tu-

rismo, Cultura y Educación de la comuna sa-
nandreseña, Refugio Gallegos Torres, quien ex-
ternó que es uno de los proyectos que buscan 
heredar a la próxima administración es la cons-
trucción de estos módulos ante el crecimiento 
en materia turística.

“Estamos analizando la posibilidad de con-
tar con dos módulos, uno estaría instalado en 

Acatapec donde llegan los visitantes y se des-
plazan a Tonantzintla y otro más en la cabe-
cera, a fi n que desde la presidencia puedan co-
nocer e identifi car los principales atractivos”.

Precisó que actualmente se colocan módu-
los turísticos en la temporada vacacional, en 
los cuales además comparten con Protección 
Civil y Secretaría de Seguridad Pública, pero 
consideró que ante la afl uencia turística deben 
contar con un recinto propio para brindar una 
mejor información a los visitantes.

Y es que destacó que buscan incluir un ma-
yor número de inmuebles para completar una 
nueva guía de rutas turísticas, la cual incluirá 
la Casa del Gobernador, el Exconvento de San 
Andrés Apóstol, la Parroquia de San Andrés, 
las iglesias de San Francisco Acatepec y San-
ta María Tonantzintla, así como la Casa Mis-
teriosa de San Luis Tehuiloyocan.

San Andrés incluirá un mayor número de inmuebles 
para completar una nueva guía de rutas turísticas.

Por afl uencia turística, San Andrés busca contar con módulos turísticos fi jos para brindar mejor información a visitantes.

Estamos 
analizando la 

posibilidad 
de contar con 
dos módulos, 
uno esta-ría 
instalado en 
Acatapec y 

otro más en la 
cabecera”
Refugio 
Gallegos

Turismo 
municipal

Nayeli Salvatori alineará proyectos y metas para 
trabajar en pro de los ciudadanos del distrito 10.
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Elementos de Vialidad 
estatal acudieron el lugar 
y solicitaron el apoyo de 
paramédicos, quienes en 
primer término rescataron 
a los lesionados, los 
estabilizaron y fueron 
trasladados al hospital para su 
ingreso al área de urgencias.

Se informó que Marbella 
“N”, quien tiene domicilio 
en Atacpan, municipio de 
Zacapoaxtla, perdió el control de su vehículo 
marca Nissan cuando se dirigía a Teziutlán, lo que 
provocó que invadiera el carril contrario.

lar, dando por terminada de esta 
forma la elección concurrente 
de este 2018.

El jueves por la tarde el Con-
sejo Municipal Electoral entregó 
constancia de mayoría a Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez, abande-
rado del Partido Acción Nacional 
(PAN) y virtual presidente de At-
lixco para el periodo 2018-2021.

El siguiente en recibir el do-
cumento la medianoche del vier-
nes 6 de julio, que lo avala como 
el diputado federal electo, fue Héctor Jiménez y 
Meneses, candidato al cargo por la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

La tercera en recibir la constancia fue Gua-
dalupe Muciño, esto sucedió el sábado en la sede 
del Consejo Electoral Estatal para el distrito 21. 
Con 32 mil 555 votos, la candidata del Morena 
será representante en el Congreso local.
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Felipe Patjane
gobernará por
tehuacaneros

Adjudican
constancias
en Atlixco
 Guillermo Velázquez Gutiérrez es 
alcalde electo de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Este fin de semana los diversos conse-
jos electorales instalados en esta ciudad entre-
garon las constancias correspondientes a los ga-
nadores a los diversos cargos de elección popu-

Tres vehículos, que circulaban a la altura del Hospital Ge-
neral de Teziutlán, estuvieron involucrados en choque.

En Atlixco entregan constancias de mayoría a los gana-
dores de los diversos cargos de elección popular.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Especial/Síntesis

 
Tehuacán. “Yo no veo colores ni partidos, vengo a 
gobernar para todos y a hacer un gobierno eficien-
te para todo Tehuacán”, resaltó el presidente mu-
nicipal electo, Felipe de Jesús Patjane Martínez, 
al sostener que “siempre tendrá la puerta abier-
ta para los ciudadanos” y que toda propuesta que 
ayude a mejorar el municipio será bienvenida.

“Quiero un gobierno donde la ciudadanía par-
ticipe y esté enterada al 100 por ciento de lo que 
hacen sus autoridades”, citó al indicar que una 
vez que tome posesión, el próximo 16 de octubre, 
pondrá en marcha el programa “Hombro con hom-
bro en tu colonia”, a través del cual, junto con re-
gidores y directores, saldrá a las colonias a revisar 
las necesidades más apremiantes de la gente, así 
como a platicar y tener un acercamiento más di-
recto con ellos, a fin de conocer sus inquietudes.

El próximo alcalde, recibió el pasado jueves la 
constancia de mayoría que lo acredita como el ga-
nador de la jornada electoral del primero de ju-
lio, con más de 60 mil votos, en un hecho inédi-
to por la copiosa participación ciudadana regis-
trada en las urnas y por el número de sufragios 
acumulados a favor de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, triunfo que puso al municipio 
en el mapa geopolítico de izquierda y rompió la 
alternancia que desde hace varios trienios atrás 
compartían el PRI y el PAN.

Patjane Martínez será uno de los ediles más 
jóvenes que ha gobernado Tehuacán, con 33 años 
de edad, en cuyo sentido mencionó que exigirá 
a su equipo que trabaje a su ritmo, es decir, con 
el mismo ímpetu y las energías que él pondrá al 
servicio de los tehuacaneros para que Tehuacán 
progrese y salga adelante.

Integra regidurías
Respecto a quiénes encabezarán las diferentes re-
gidurías, adelantó que Alejandro Villarreal Her-
nández quedará en Gobernación; Israel Nasta de la 

8 
personas,

▪ cuatro de 
ellas menores 
de edad, resul-
taron lesiona-
das debido a 

accidente

21 
mil 789

▪ votos dieron 
el triunfo a 
Guillermo 

Velázquez Gu-
tiérrez como 

presidente 
municipal de 

Atlixco

Alcalde electo sostiene que ‘siempre tendrá la 
puerta abierta para los ciudadanos’

Felipe de Jesús adelantó los nombres de quienes encabezarán las regidurías de Tehuacán.

Presidente municipal electo de Tehuacán se dijo satis-
fecho de haber participado en una contienda limpia.

Patjane Martínez recibió el pasado jueves la constancia 
de mayoría que lo acredita como alcalde electo.

Torre, en Industria y Comercio; Francisco Javier 
Salceda Ruanova, en Obras Públicas; Víctor Ma-
nuel Canaan Barquet, en Hacienda; Elba Nieves 
García, en Educación y Cultura; Irma Villanueva 
Cortés, en Salud; Yesenia Hernández Asunción, 
en Ecología; Laura Castuera Arroyo, en Servicio 
Públicos Municipales, y Laura Virginia Gallegos 
Martínez, en la sindicatura municipal.

Añadió que será cauto en la toma de decisiones, 
mismas que siempre buscará que sean las mejo-
res y atentas al bien común, empezando desde la 
selección de sus colaboradores, de quienes ana-
lizará su perfil, esto con la intención de colocar-
lo donde pueda ayudar más, según sus conoci-
mientos, habilidades y destrezas.

“Soy un presidente que no trae compromisos 
con nadie, trae la cara limpia y el día que me va-
ya (cuando termine la administración) saldré sin 
cola que me pisen”, refirió al considerarse una 

Yo no veo 
colores ni par-
tidos, vengo a 
gobernar para 

todos y a hacer 
un gobierno 

eficiente para 
todo Tehuacán”

Quiero un go-
bierno donde la 
ciudadanía par-

ticipe y esté 
enterada al 100 
por ciento de lo 
que hacen sus 
autoridades”

Felipe Patjane
Alcalde electo

persona preparada para gobernar, con los cono-
cimientos y capacidad necesarios, pero sobre to-
do con el apoyo de la gente.

“Yo sé a qué vengo, sé en qué condiciones to-
mó el municipio y sé perfectamente cómo lo quie-
ro dejar cuando salga”, señaló al detallar que la 
seguridad pública y el desarrollo económico se-
rán los dos renglones a los que les dará prioridad, 
para ello, ya pidió a René Sánchez, actual direc-

tor de la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, 
que forme parte de su equipo, por ser una perso-
na con la experiencia indispensable para tener 
un Tehuacán verdaderamente seguro.

Reiteró que cumplirá su promesa de que en los 
primeros 100 días de gobierno regresará la tran-
quilidad a Tehuacán, pues ya tiene un plan estra-
tégico definido que en breve dará a conocer, en-
tre lo que se incluye crear una policía científica, 
sectorizar en cuatro al municipio y nombrar sub-
direcciones operativas de la policía municipal.

Con respecto al problema del ambulantaje y 
los comerciantes inconformes porque en octu-
bre de año pasado se les desalojó el centro histó-
rico, aseveró que tal y como acordó con ellos los 
reubicará en un nuevo mercado que construirá 
en el primero o segundo cuadro de la ciudad y cu-
yos espacios no les costarán ni un centavo, “a eso 
me comprometí y les voy a cumplir”.

En cuanto al conflicto laboral que priva en-
tre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Municipio, indicó que esta 
semana espera sentarse a dialogar con el comi-
té liderado por Ivone Liliana Morales Luna para 
llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, 
pues su intención es mantener una buena rela-
ción obrero-patronal.

100 
primeros

▪ días de 
gobierno 

regresará la 
tranquilidad a 
Tehuacán, pro-
mete Felipe de 
Jesús Patjane 

Martínez

Construyen
una escuela
en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Alumnos y padres de 
familia de la escuela Centro 
Obrero Federal de esta ciu-
dad por fin ven avance en la 
reubicación de esta comuni-
dad escolar, tras quedarse sin 
instalaciones debido al sis-
mo del pasado 19-S.

A 10 meses del fenóme-
no natural, comenzaron ya 
los trabajos de construcción 
del nuevo edificio para es-
ta escuela primaria a la que 
diariamente asisten más de 600 niños, quie-
nes actualmente toman clases en aulas móvi-
les que fueron prestadas por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en Puebla, mismas 
que están en la unidad deportiva de la Alfon-
sina en Atlixco.

En el municipio de Atlixco, la primaria Cen-
tro Obrero Federal fue la única dictamina-
da con reubicación definitiva, debido a que 
el edificio en el que se encontraba fue cons-
truido en el siglo XIX y que tras los sismos 
de 1985 y de 1999 quedó resentido. En dicho 
inmueble no solo funcionaba la escuela Cen-
tro Obrero, también la primaria vespertina 
Adolfo López Mateos y la escuela nocturna 
para trabajadores.

600 
niños

▪  de la escuela 
Centro Obrero 
Federal serán 
beneficiados 

con nueva 
escuela, tras 

ser reubicados 
por sismo

CARAMBOLA
EN AUTOPISTA
A TEZIUTLÁN
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Ocho personas, cuatro de ellas 
menores de edad, resultaron lesionadas 
debido a un accidente que se registró en la 
autopista Puebla-Teziutlán, en el cual se vieron 
involucrados tres vehículos que circulaban a 
la altura del Hospital General de Teziutlán y el 
Centro Integral de Servicios (CIS).
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo /Síntesis

La Orquesta Sinfónica de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (Osbuap) realizará 
el próximo 12 de agosto un concierto en el que 
presentará a jóvenes compositores de la Escue-
la de Artes con sus obras, en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) a partir de 
las 17:00 horas.

Diversas piezas a presentar
Algo de lo que el público tendrá la oportunidad 
de escuchar es una pieza para orquesta de cuer-
das de José Pablo Cruz Ugarte, con la que se da 
una prueba de lo que las cuerdas por su cuenta 
pueden hacer. El tema que se expone se descri-
be como sencillo y melodioso, donde las cuerdas 

avanzan paso a paso en la melodía evocando sen-
timientos contrastantes.

También habrá una pieza para coro, batería, 
bajo y orquesta, del mismo compositor, José Pa-
blo Cruz Ugarte. Esta pieza, se describe, gira al-
rededor de una línea rítmica que actúa de base 
para el coro, un piano eléctrico, un conjunto or-
questal y un coro. La letra hace uso de famosos 
dichos en latín que están relacionados al cono-
cimiento y la educación.

Habrá una pieza más de orquesta sinfónica de 
José Pablo Cruz Ugarte, la cual surgió con la ima-
gen de un campo de batalla en mente. 

Sigue un estilo similar a las bandas sonoras 
de las películas de aventuras que han surgido re-
cientemente. 

La orquesta se ayuda de todas las secciones 
para ayudar a dar esa sensación de lucha, desa-

Talento de jóvenes 
compositores en 
magno concierto

Está cerca 5ta
temporada de 
música clásica 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Confl uencias Ensamble, trío de fl auta, violín y 
guitarra abre la Quinta Temporada de Música 
Clásica el próximo 5 de agosto a las 17:00 horas 
en el teatro del Complejo Cultural Universitario 
(CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), con un programa de 90 minu-
tos y arreglos de José Francisco Gómez Pérez.

Confl uencias Ensamble son Evangelina Re-
yes López, fl auta; Miguel Alonso Alcántara, vio-
la y José Francisco Gómez Pérez, guitarra, cuyo 
programa preparado está conformado por una se-
rie de obras y arreglos originales, representativos 
de algunos de los compositores más importantes 
de la música euroamericana de concierto del si-
glo XVIII y XX en una combinación única de trío.

Entre los compositores elegidos están Heitor 
Villa-Lobos de Brasil, Isaac Albéniz de España, 
Johann Sebastian Bach de Alemania y Astor Pia-
zzolla de Argentina, y sobre quienes los artistas 
han trabajado a lo largo de tres años, con un re-
sultado que estrenan a nivel mundial en el tea-
tro del CCU y que, tienen la certeza, constituye 
una gran contribución a la literatura camerística. 

Un adelanto de este trabajo lo dieron, en for-
mado de septeto, en el Ciclo Camaríssima 2017 
en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacio-
nal de las Artes de la Ciudad de México. 

El costo de entrada general del evento es de 
100 pesos, con descuento del 50 por ciento a co-
munidad BUAP y adultos mayores con creden-
cial vigente.

Las actividades están propuestas para niños y niñas 
entre 4 a 15 años.

Se presentarán obras de compositores más importan-
tes de la música euroamericana de concierto, en el CCU.

El público asistente podrá disfrutar de diversas piezas 
para orquesta de cuerdas, coro, batería y bajo.

INVITA ESPACIO 1900 
A CURSO DE VERANO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con talleres de actuación, acrobacia, danza 
jazz y canto, el Instituto de Teatro de Puebla, 
reconocido por la Asociación Nacional 
de Actores, abrirá sus puertas durante el 
verano a aquellos pequeños interesados en 
emprender un camino en el ámbito artístico. 

El Curso de Verano en Espacio 1900, como 
se conoce el lugar ubicado en 2 oriente 412, 
Centro Histórico, es del 16 de julio al 10 de 
agosto, con inscripciones abiertas desde 
el primer día de actividades, costo de 950 
pesos y las clases son de 09:00 a 14:00 horas, 
de lunes a viernes. Las actividades están 
propuestas para chicos entre 4 a 15 años. Para 
informes llamar al 2 46 12 46 o por Whatsapp 
al 2227876482.

El Instituto de Teatro de Puebla está bajo 
la dirección del actor, director y productor de 
teatro, maestro Manuel Reigadas Huergo. 

El 12 de agosto la Orquesta Sinfónica de la 
Benemérita Universidad de Puebla presentará 
a estudiantes de la Escuela de Artes en el CCU

zón y esperanza.
El recital se dividirá en dos partes, en la se-

gunda habrá un concierto para piano y orques-
ta no. 1 de Sergio Aarón Pérez Velázquez con la 
solista Ana Alfonsina Mora Flores y conforma-
do por tres movimientos, el primero es un mo-
vimiento muy energético, el segundo es un mo-
vimiento lento, emotivo y lírico, y el último mo-
vimiento es uno más rítmico y rápido. 

El costo general de entrada es de 40 pesos.

En el CCU se iniciará el 5 agosto 
este programa encabezado por 
Confl uencias Ensamble
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A nombre de las Asociaciones y Fundaciones 

que trabajamos a favor de la niñez 

Felicitamos a:

MARTHA ERIKA 
ALONSO HIDALGO
Por ser electa Gobernadora Constitucional del

 Estado de Puebla.

Agradecemos el apoyar nuestras iniciatvas y 

refrendamos nuestro compromiso para trabajar 

en conjunto a benefi cio de los niños que más lo 

necesitan.

Fundación Banco de 
Alimentos Cáritas 

Puebla

Una Nueva 
Esperanza A.B.P.

A.M.A.D: Asesoría para 
el Manejo Adecuado de 

la Discapacidad A.C.

VALORA A.C.

ViFac: Vida y 
Familia A.C.

Ilumina Mi Vida A.C.

APAPPO de 
Puebla A.C.

MAJOCCA  A.C.

Fundación Down 
de Puebla 

Villas Juan Pablo A.C. Casa Alto Refugio A.C.

Promotores Voluntarios 
del Hospital para el Niño 

Poblano A.C. 
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Avanza bioserie de El Santo
▪  El  hijo de El Santo trabaja en el guión sobre la vida 
de su padre, uno de los luchadores más importantes 
de México. " La vida de El Santo, el Enmascarado de 
Plata"  se proyectará por una plataforma de 
streaming. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Series:
Netfl ix anuncia nuevas series de 
Guillermo del Toro. Página 3

Música:
Laureano Brizuela se animaría a producir a 
Luis Miguel.  Página 3

Ingmar Bergman
REGRESA A CINES
ESPECIAL. "Elséptimo sello" y"Persona", 
películas dirigidas por Bergman 
volverán a proyectarse en México tras 
50 años de su estreno, en el marco del 
100 natalicio del sueco acreedor a seis 
premios Oscar.– Especial

Samuel L. Jackson 
REJUVENECERÁ
FUENTE. El actor volverá al esplendor de su 
juventud, cuando tenía 25 años a través 
del CGI, ya que la película Capitana 
Marvel, en la que interpreta a Nick Fury 
se ubica en los 90 así que contaremos 
con personajes rejuvenecidos.– Especial

Síntesis
9 DE JULIO

DE 2018.
LUNES

circuscircuscircus

EDITORES: MÓNICA ORTÍZ/
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Si bien sus personajes son diminutos, sus ganancias en 
taquillas de Estados Unidos y Canadá fueron enormes. 
La producción de Marvel se embolsó 76 mdd en su 
estreno. 2

¡ENORME ÉXITO!

ANT-MANANT-MANANT-
Y THE WASPY THE WASPY THE

EMMANUELLE 
SEIGNER

¡HIPÓCRITAS! 
ESPECIAL. La esposa 

de Roman Polanski 
rechazó la invitación 

a formar parte de la 
Academia de Hollywood 

por considerarlo 
una "hipocresía 

insoportable".– Especial

PINK 
ARRASA EN 
YOUTUBE
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense Pink 
ha acumulado más de 
cuatro mil millones de 
visitas en todos sus 
canales ofi ciales de 
YouTube. “¡Gracias a 
todos woohooo! Cuatro 
billones, gracias”, 
escribió .– Especial
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El cantante pop de origen canadiense le propuso 
casamiento a su novia, la modelo Hailey Baldwin, el 
sábado a la noche en las Bahamas durante una cena 

La idea de hacer esas versiones surge cuando Moby 
anuncia tour por Los Ángeles y Nueva York.

La pedida de mano ocurrió el sábado en un lujoso resort 
de las Bahamas con  familiares.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper inte-
granban el canal de viajes extremos “High on life”.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A sus 24 años, el astro mundial del pop Justin Bie-
ber se habría comprometido con la modelo Hai-
ley Baldwin, de 21, hija del actor Stephen Bald-
win, según difundió TMZ.

Durante este fi n de semana de vacaciones en 
Bahamas, la pareja decidió comprometerse y em-
pezar a planear la boda, revelaron fuentes cerca-
nas a los novios.

TMZ destacó que la pedida de mano ocurrió 
anoche en un lujoso resort de las Bahamas, cuan-
do la pareja se encontraba en el restaurante del 
lugar junto a otros turistas.

El cantante canadiense se encontraba en es-
te restaurante junto con su novia, cuando repen-
tinamente los agentes de seguridad de Bieber le 
solicitaron a las personas presentes que guarda-
ran sus teléfonos celulares, ya que presenciarían 
algo especial.

Fue asi como varios testigos afi rmaron que 
tras detener los bailes de salsa, Bieber propuso 
matrimonio a Baldwin a lo que ella le dio el "Sí".

Pocos testimonios
En Instagram se compartieron videos de los fa-
mosos bailando juntos y enamorados.

Por Notimex, Agencias/Los Ángeles, EU.
Foto: Especial/Síntesis

Los youtubers 
Ryker Gamble, Ale-
xey Lyakh y Megan 
Scraper, integran-
tes del popular ca-
nal de viajes extremos 
“High on life” falle-
cieron al caerse por 
una cascada situada 
a 30 metros de altura 
y a 100 kilómetros al 
norte de Vancouver, 
en Canadá.

La tercia de per-
sonajes de entre 20 
y 30 años de edad na-
daba con un grupo 
de amigos en la par-
te más elevada de las 
cascadas en la provincia Columbia Británica, 
cuando de pronto resbaló y cayó a una poza, 
de acuerdo con la policía local.

Tras el fatal accidente se emprendió una 
operación de búsqueda y rescate, que se exten-
dió dos días. Finalmente el equipo de emer-
gencia consiguió llegar a una zona escarpada 
de la montaña y recuperó los cuerpos.

Posteriormente los familiares de las estre-
llas de internet confi rmaron su fallecimiento, 
informó el diario Vancouver Sun, de acuerdo 
con el portal de El País.

Los jóvenes habían viajado a ese destino 
para grabar un video para su canal, que cuen-
ta con más de 500 mil suscriptores. 

El primero en resbalar fue Scraper, mien-
tras que Gamble y Lyakh trataron de agarrar-
lo, pero los tres fueron arrastrados por la co-
rriente de la cascada.

“Eran las personas más cálidas, más ama-
bles, más motivadas y extrovertidas que se pue-
da conocer”, declaró uno de los youtubers, que 
también colabora en “High on life” sobre los 
fallecidos.

Fallecen tres 
Youtubers al
caer de cascada

Momento
controvertido
El año pasado, a Gamble, Lyakh y otro 
miembro del grupo, Justis Price Brown, les 
prohibieron el acceso a tierras federales de 
Estados Unidos durante cinco años después 
de declararse culpables de caminar en una 
delicada fuente termal en el Parque Nacional 
Yellowstone, y otros crímenes en parques en 
todo el oeste de los Estados Unidos.
Por Agencias

El único testimonio que podía validar a los in-
formantes anónimos es una foto que subió ha-
ce unas horas el padre del cantante canadiense.

"@justinbieber Orgulloso sería infravalorado! 
¡Emocionado por el próximo capítulo!". Por fa-
vor, Justin, líbranos de este sinvivir y ¡danos una 
confi rmación de que tenemos boda en breves!", 
sentencia la imagen.

Aunque en 2016 ya habían sido pareja, Bald-
win recientemente fue ligada sentimentalmen-
te con el cantante Shawn Mendes.

"Pasamos mucho tiempo sin hablar", mani-
festó Hailey a The New Times sobre la ruptura. 
"Muchas cosas extrañas pasaron entre nosotros, 
pero ya lo superamos", explicó.

Bieber el año pasado intentó sin éxito recon-
ciliarse con Selena Gomez.

Ya fueron pareja
En  el año 2016 ya habían sido pareja, Hailey 
Baldwin y Justin Bieber. Ella recientemente 
fue ligada sentimentalmente con el cantante 
Shawn Mendes, mientras que el cantante 
canadiense el año pasado trató de 
reconciliarse con la cantante y actriz Selena 
Gomez.

MOBY GRABA NUEVA 
VERSIÓN DE SU CD 
EN LOS ÁNGELES
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El compositor de música electrónica Moby 
presenta las nuevas versiones de su disco 
“Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt”, 
grabadas en los icónicos estudios EastWest 
de Los Ángeles.

En esos espacios se han grabado discos 
como el aclamado “Pet Sounds” de The Beach 
Boys, “California Dreamin” de The Mamas and 
The Papas y varios hits de Frank Sinatra.

La primera versión de ese material, que 
alude a la individualidad, la vulnerabilidad, la 
fe y la desmejorada humanidad, se grabó en el 
estudio de su dormitorio.

Justin Bieber 
llegará al altar 
con Baldwin

El inicio 
Gamble y Lyakh 
formaron High 
On Life con su 
amigo de la 
escuela Parker 
Heuser después 
de un viaje 
alrededor del 
mundo en 2012. 
Convirtieron sus 
viajes y 
producciones en 
video en su 
trabajo a tiempo 
completo.



Series/Netflix estrenará series 
de Guillermo del Toro
Netfl ix anunció tres nuevas series de anime: 
Pacifi c Rim, de Guillermo del Toro; Ultraman 
y Kengan Ashura, estas dos últimas se 
estrenarán en 2019, así como la renovación 
de la popular producción Aggretsuko, para 
su segunda temporada. La cadena también 
adelantó fechas de estreno como por 
ejemplo Godzilla: City on the Edge of Ba� le 
(18 julio 2018), Dragon Pilot (21 septiembre 
2018), Castlevania temporada dos (26 
octubre 2018), y Cannon Busters (1 abril 2019). 
Por Especial/Foto: Especial

breves

Homenaje/Tony Succar rendirá 
homenaje a Michael Jackson
El percusionista, compositor, arreglista y 
productor peruano-estadunidense Tony 
Succar rendirá homenaje al fallecido Michael 
Jackson en el Congreso Anual de la Salsa, 
el 27 de julio en el Eden Roc Hotel de Miami 
Beach. Durante cinco días, este evento 
volverá a ser escenario de grandes estrellas 
de la música latina Este festival fusionará 
fi estas en piscinas, galas de noche, talleres 
de baile, DJ de clase mundial, showcase de 
danza internacional y conciertos en vivo.
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Laureano Brizuela 
quiere producir a Luis Miguel
El cantautor Laureano Brizuela dijo respecto 
a Luis Miguel "Por supuesto que me animaría 
a producirle. Ya he manejado baladistas y no 
estoy haciendo una propueseta pública. Ya he 
producido en los mejores niveles del mundo, 
en niveles que ni siquiera Micky, cuando él 
quiso producir, le fue muy mal a sus discos". 
Consideró que Luis Miguel debería ocupar 
más alto en la escena "Yo creo que este 
personaje que es, como baladista, tendría 
que ser el número uno en occidente en este 
momento". Por Rdacción/Foto: Especial

Música/La música es clave para 
una sociedad mejor: El Tri
Alex Lora, vocalista de El Tri consideró que 
la música es un mecanismo para crear una 
mejor sociedad, alejando a la gente de la 
violencia."Es muy loable que la raza se olvide 
de sus broncas  y se desahogue con la música. 
Nosotros y en las SACM tenemos el slogan 
de que un niño que tenga en sus manos un 
instrumento musical, es más difícil que llegue 
a tener en sus manos un arma", aseveró. Y 
agregó que "sería muy bueno que el Gobierno 
se preocupara por inculcarles que aprendan 
un instrumento". Por Redacción/Foto: Especial

El estreno de la secuela de The Ant Man dejó muy 
atrás a su predecesora, con una recaudación 
millonaria en taquillas de Estados Unidos y Canadá
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Otros logros
Ha sido un buen año para Marvel Studios: 

▪ "Black Panther" y "Avengers: Infi nity War" 
recaudaron casi 700 millones de dólares cada 
una en la taquilla estadounidense

▪ Marvel Studios ha ganado más de 17,000 
mdd  en todo el mundo 

Sco   es un 
hombre que 
toma malas 

decisiones(...)
sus acciones 
de heroísmo 

son cosas con 
las que muchos 

nos podemos 
relacionar"
Paul Rudd

Triunfa Ant-
Man y The 
Wasp en EU

Ant-Man and the Wasp es la tercera y última película de Marvel en 2018 y corona el mejor año en la taquilla para el estudio de Disney.

Ant-Man y The Wasp
opacada por sus hermanas
El alza de más de 20 millones respecto a la 
primera Ant-Man, parece palidecer frente a 
películas como Capitán América: Guerra Civil, 
Guardianes de la Galaxia vol 2, Spider-Man: 
Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther o 
Infi nity War. Inclusive recaudó 30 millones de 
dólares menos que Doctor Strange.
Por Especial

Por AP/ Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A pesar del tamaño diminuto 
de sus héroes, la película “Ant-
Man and the Wasp” se estrenó 
el fi n de semana con el poderío 
típico de Marvel: tuvo los ma-
yores ingresos de taquillas con 
una captación de 76 millones de 
dólares en cines de Estados Uni-
dos y Canadá.

Según proyecciones de los 
estudios difundidas el domin-
go, la secuela de “Antman” supe-
ró con facilidad la recaudación 
de 57 millones de dólares del estreno de la cinta 
inicial en 2015 en ambos países. “Ant-Man and 
the Wasp” que trata sobre el Hombre Hormiga 
y la Avispa, es la 20ma cinta del Universo Cine-
matográfi co de Marvel y sigue a los dos grandes 
éxitos de esta legión este año: “Black Panther” y 
“Avengers: Infi nity War”. 

Ambas películas que precedieron a “Ant-Man” 
tuvieron recaudaciones sin precedentes duran-
te sus estrenos de fi n de semana. 

“Incredibles 2”, de Disney, superó a “Finding 
Dory” para convertirse en la cinta más taquillera 
de Pixar sin tomar en cuenta la infl ación. Captó 
29 millones de dólares en su cuarto fi n de semana. 

“Jurassic World: Fallen Kingdom” recau-
dó 28,6 millones de dólares en su tercer fi n de 
semana y superó los 1.000 millones de dóla-
res a nivel mundial. La primera Ant-Man so-
lo superó las cifras de The Incredible Hulk en 
Estados Unidos, lo que la sitúo como la fran-
quicia menos exitosa de las actuales marcas 
que explota Marvel con películas en solitario.

La cinta
Dirigida por Peyton Reed desde un guion de (Paul) 
Rudd y una serie de coescritores, Ant-Man And 
The Wasp es la 20ma cinta del Universo Cine-
matográfi co de Marvel y sigue a los dos grandes 
éxitos de esta legión este año: Black Panther y 
Avengers: Infi nity War.

En la cinta, Después del Capitán América: 
Guerra Civil”, Scott Lang (Paul Rudd) lidia con 
las consecuencias de sus elecciones como super-
héroe y padre. Mientras lucha por equilibrar su 
vida hogareña con sus responsabilidades como 
Ant-Man, confronta a Hope van Dyne (Evange-
line Lilly) y al Dr. Hank Pym (Michael Douglas) 
con una nueva misión urgente.

“El fi lme es de cómo se puede ser un super-
héroe y al mismo tiempo un padre responsable, 
porque esas dos cosas no se mezclan fácilmen-
te”, dijo Rudd. 

La trama es familiar para más de uno, inclu-
so para Paul Rudd: “Ser actor me ha demanda-
do mucho tiempo, por lo que trato de ingeniár-
melas para tener este tipo de carrera y al mismo 
tiempo ser un padre que esté ahí para ellos. De 
hecho, Ant-Man es la primera película que he po-
dido ver con ellos y ha sido muy divertido”, agre-
gó el intérprete.

Scott debe volver a ponerse el traje y apren-
der a pelear junto a The Wasp mientras el equi-
po trabaja en conjunto para descubrir secretos 
de su pasado. 

La crítica
"La crítica anglosajona ya ha compartido sus apre-
ciaciones y en general la califi can como una pe-
lícula divertida, pero opacada por otras produc-
ciones Marvel, sobre todo en lo referente a la ten-
sión narrativa y la trama. 

Para The Variety, los efectos toman el control 
de la cinta, volviéndola una "versión miniatura" 
de otras producciones del estudio. "La película 
nunca da esa sensación de hundimiento que tie-
nes cuando llega el clímax extendido de una cin-
ta de cómics y sientes que los efectos especiales 
toman el control(..)es sufi ciente para califi car co-
mo la versión miniatura".

The Washington Post resalta el lado humorís-
tico pero critica la falta de impacto general de la 
cinta. sirve a su propósito con una característica 
disposición alegre e instinto ocasional, situando 
a varios héroes, villanos y ayudantes para futuras 
entregas, mover al gigante Marvel hacia adelan-
te. En medio de una historia aparentemente in-
terminable, Rudd brinda calidez y buen humor 
modesto a uno de sus más intrigantes y dulces 
capítulos. "Ant-Man and the Wasp" es alegre y 
fl ota y no es menos agradable por ser instantá-
neamente olvidable".

Sin duda alguna, Infi nti War puso la cinta muy 
alta, pues continuamente los críticos señalan que 
frente a ésta, Ant-Man y The Wasp sale debien-
do. Falta observar la crítica del Empire:

No hay forma de escapar del hecho de que 'Ant-
Man and the Wasp', siendo tan divertida como 
es, carece del peso puro y alucinante de 'Infi nity 
War'. O, para ese propósito, el alcance y músculo 
temático de 'Black Panther. O la enloquecedora 
inventiva de 'Thor: Ragnarok'". Con todo lo me-
jor es ir a las salas  y construir nuestra propia opi-
nión, juzgándola por lo que es, sin compararla .
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El reconocido actor 
que dio vida al 

inolvidable Forrest 
Gump celebra este 
día su cumpleaños 

número 62.

¡Feliz
cumple

años!
TOM 

HANKS

PREMIOS ÓSCAR
1993 Philadelphia
Ganador
1994 Forrest Gump
Ganador

GLOBOS DE ORO
Mejor Actor - Drama 
Philadelphia
Ganador
1994 Forrest Gump 
Ganador
2000 Cast Away 
Ganador

Premios del Sindicato de 
Actores 1994  
Mejor actor
Forrest Gump
Ganador

PREMIOS EMMY
2002
Mejor miniserie
Band of Brothers
Ganador
2002
Mejor dirección en 
una miniserie,
telefi lme o especial 
dramático
Band of Brothers
Ganador

Por Especial
Foto: Redacción/ 
Agencias/Síntesis

Tom Hanks, de nombre real 
Thomas J. Hanks, se crió 
en el seno de una familia 
reestructurada. En su 
adolescencia descubrió el 
teatro y se dio cuenta de 
que había encontrado su 
vocación. En 1978, terminó 
sus estudios y se mudó a 
Nueva York para convertirse 
en actor. Debutó en el cine 
con ‘Sabe que estás sola’ 
(1980). Después hizo varias 
apariciones en la televisión, 
hasta 1984, cuando apareció 
junto a Daryl Hannah en la 
comedia de Disney ‘Uno, dos, 
tres… Splash’. A pesar de 
este éxito, no tuvo la misma 
suerte en sus siguientes 
películas. No fue sino hasta 
1988, gracias a su papel 
protagonista en ‘Big’, cuando 
empezó a ganarse el favor 
del público y de la crítica. Fue 
este rol el que le consiguió su 
primera nominación al Oscar.

Hanks es conocido por sus 
colaboraciones con Steven 
Spielberg en "Rescatando al 
Soldado Ryan", "Atrápame 
si puedes" de 2002, "La 
Terminal" de 2004 y "Bridge 
of Spies" de 2015; así como 
la serie de televisión "Band 
of Brothers" de 2001 y su 
secuela, "The Pacifi c" de 
2010.

Nombre: 
Thomas Jeff rey Hanks
Nacimiento: 
9 de julio de 1956
Nacionalidad: 
Estadounidense

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS
Altura: 1.83 cm

FAMILIA
Cónyuge: Samantha 
Lewes (1978-1985)
Rita Wilson 
(1988-presente)
Hijos:Colin Hanks (1977)

Elizabeth Ann (1982)
Chester Marlon (1991)
Truman Theodore (1996)

OCUPACIÓN
Actor
Productor
Guionista
Director



Síntesis
9 DE JULIO DE 2018.

LUNES

EDITOR: KARIME CÓRDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Trump se arriesga a guerra comercial por 
solidez de economía. Página 4

orbe:
Rescatan a seis niños de la cueva en 
Tailandia. Página 2

orbe:
Juez vuelve a ordenar libertad de Lula da Silva. 
Página 2

INE da lista 
de partidos  
eliminados
Este lunes defi nirá INE a partidos 
políticos que podrían perder su registro
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero electoral Marco Antonio Baños Mar-
tínez informó que será hoy lunes cuando se de-
termine qué partidos políticos podrían perder 
su registro, debido a que no alcanzaron el um-
bral del tres por ciento de la votación nacional 
como lo exige la Ley de Partidos y la Constitución.

En entrevista, el presidente de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) explicó que la ley 
es clara e indica que para que un partido políti-
co conserve su registro nacional, debe lograr ese 
tres por ciento en cualquiera de las elecciones 
federales para elegir Presidente de la Repúbli-
ca, senadores o diputados federales.

Indicó que al determinarse los partidos que 
no lograron ese umbral en ninguna de las elec-
ciones federales, lo primero que se hace es, a tra-
vés de la comisión de fi scalización se designa un 
interventor, que es una fi gura previa a liquidar-

los de los bienes, activos y pasividad de la fuer-
za política, que se encargaría de la administra-
ción, y establece las bases de la liquidación, una 
vez que se confi rme en tribunales, pues se tiene 
que agotar primero las impugnaciones y la reso-
lución que emita el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

"Quiero ser muy claro, porque hay una discu-
sión sobre el asunto, hay quien dice que se tiene 
que alcanzar tres por ciento en todas las eleccio-
nes y no es así. La Constitución dice y también 
la Ley de Partidos, en el artículo 94, que con que 
se logre tres por ciento de la votación válida en 
alguna de las elecciones realizadas (Presidente 
de la República, senadores o diputados federales) 
es sufi ciente para conservar el registro", precisó.

Los que llegan a tres por ciento son: PRD, que 
tuvo un millón 602 mil 715 votos, que equivalen a 
2.83 por ciento; PVEM, un millón 51 mil 470 vo-
tos, que representan 1.85 por ciento; MC, un mi-
llón 10 mil 891 votos, equivalente a 1.78 por cien-
to; Panal, 561 mil 191 mil, que representa 0.99 

por ciento, y PES, un millón 539 
mil 101 votos, que signifi ca 2.70 
por ciento.

Sin embargo, indicó que se 
tienen que esperar los cómpu-
tos defi nitivos de las elecciones 
para diputados federales y se-
nadores, que hoy por la noche 
el Consejo General del INE da-
rá a conocer, y mañana se ini-
ciaría el nombramiento del in-
terventor para evitar que se va-

ya a realizar mal uso de los recursos y bienes de 
los partidos que se encuentren en esa situación.

"El día [lunes], en rigor, la Comisión de Fisca-
lización podría proceder a la designación de los 
interventores y avanzar con el procedimiento de 
liquidación de esos partidos", indicó.

Explicó que el papel de los interventores es 
encargarse de la administración del partido, co-
mo son las cuentas que tienen, los activos y pa-
sivos, las deudas que tienen, las ofi cinas y bienes.

Tenemos la 
certeza de que 
los votos han 

sido contados 
de manera 

escrupulosa y 
con la mayor 

transparencia 
en cada Distri-

to del país”
Edmundo 

Jacobo Molina
INE

Los partidos que podrían desaparecer
▪  Hay varios partidos políticos que no alcanzaron tres por ciento en la elección 
presidencial, pero los que más riesgos tienen son: Nueva Alianza (Panal) y Encuentro 
Social (PES).informó el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez

SINDICATO NACIONAL 
DE MAESTROS CIERRA 
FILAS CON OBRADOR
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) expresó su reconocimiento y felic-
itación a Andrés Manuel López Obrador, 
candidato ganador de la contienda electoral por 
la Presidencia de la República del pasado 1 de ju-
lio y le desea el mayor de los éxitos para bien de 
México.
Los maestros señalaron que con la participación 
de más de 56 millones de compatriotas en el pro-
ceso electoral del pasado 1 de julio, en México la 
democracia se fortaleció, la ciudadanía decidió 
en libertad el gobierno y el rumbo que quiere pa-
ra la nación.
El sindicato magisterial, a través de un comuni-
cado, refrendó su compromiso con la defensa de 
la escuela pública y la vigencia del artículo terce-
ro constitucional, y confi rmó su voluntad de tra-
bajar de manera institucional con el próximo 
gobierno, a fi n de garantizar el derecho de los 
mexicanos a una educación de calidad con equi-
dad. 

Los municipios atacados: Monterrey, Sn Nicolás, Juárez, Guadalupe,  etc.

El titular de CNDH expuso que 
las instituciones de DH no son ad-
versarias de los gobiernos.

El SNTE afi rmó que actuará de ma-
nera corresponsable con el Estado 
mexicano y con los tres poderes.

56
millones

▪  508 mil 266 
votos fue la 

votación total, 
de una lista 

nominal de 89.1 
millones de 
ciudadanos

5
bares

▪ al menos, 
de diversos 

puntos del área 
metropolitana 
de Monterrey, 

sufrieron 
ataques con 

armas de fuego 

Violencia en 
Monterrey 
mata a 15

Buscan 
reunir 
familias

Hechos violentos dejan 15 muertos y 
9 heridos en Monterrey
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Una noche inusitadamente violenta en Monte-
rrey, dejó 15 muertos y nueve heridos entre la no-
che del sábado y la mañana del domingo. La ma-
yoría de las víctimas cayeron en tiroteos en bares.

Los sucesos ocurrieron en las municipalida-
des de Monterrey, Guadalupe y Juárez la noche 
del sábado y la madrugada del domingo, dijo la 
procuraduría del estado de Nuevo León en un co-
municado. En total, seis locales nocturnos fue-
ron afectados por la violencia. 

Una fuente ofi cial dijo que la cifra de muertos 
podría aumentar dada la severidad de las heridas. 

No quedó claro de inmediato si los hechos de 
violencia estaban vinculados. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
y los ombudsperson nacio-
nales en Latinoamérica coin-
cidieron en sumar esfuerzos 
para enfrentar de manera in-
tegral la separación de fami-
lias y sus consecuencias en la 
Unión Americana.

En el encuentro, celebrado 
en McAllen, Texas, se desta-
có la importancia de deman-
dar mayor contundencia de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) hacia el gobierno nor-
teamericano por su política 
migratoria.

El ombudsperson nacional 
mexicano, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, se reunió, a instan-
cias del cónsul mexicano en 
McAllen, Eduardo Guadalu-
pe Bernal Martínez, con los 
cónsules Socorro Jorge Cho-
lula, cónsul adscrita; Cristy 
Andrino, de Guatemala.

Además, con los cónsules 
Ana Bulnes, de Honduras, y 
Martha Trejo, de El Salva-
dor, a quienes propondrá la 
posibilidad de fortalecer la 
atención a las personas que 
enfrentan detención por las 
autoridades migratorias es-
tadounidenses y padecen la 
separación familiar.

De las diversas reuniones 
sostenidas por el ombudsper-
son mexicano surgió la nece-
sidad de urgir al gobierno es-
tadounidense para dar a co-
nocer la lista de las familias 
separadas, saber dónde están 
ubicadas para comunicarse 
entre sí y reunirse en cuan-
to les sea posible.

Se resaltó la importancia 
de demandar mayor contun-
dencia de la CIDH hacia el go-
bierno norteamericano por 
su política migratoria.

Las autoridades consideraron los ataques es-
tán ligados al crimen organizado. El atentado más 
grave ocurrió el domingo en el bar Rancho Viejo, 
en Nuevo León, donde cinco hombres y una mu-
jer murieron a balazos, otras dos personas resul-
taron heridas. Según los testigos, un grupo, cua-
tro hombres llegaron al lugar en dos vehículos y 
empezaron a disparar.

En otro incidente, un adulto y un menor a 14 
años fueron encontrados muertos por arma de 
fuego a bordo de un vehículo encendido sobre 
una carretera en Cadereyta.

Desde hace muchos años no ocurre un índi-
ce tan alto de violencia en Monterrey. En el 2011, 
20 personas murieron baleadas en un bar en el 
centro de la ciudad.

Consulta sobre                            
Reforma Educativa
 Esteban Moctezuma anunció 
que, una vez que López 
Obrador reciba su constancia 
de mayoría, se iniciará una 
consulta sobre la Reforma 
Educativa, que incluirá a los 
maestros del SNTE, la CNTE y 
los padres de familia. “Toda se 
va a derogar cuando surja una 
nueva ley". Redacción

Inicia periodo vacacional
▪  La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

informó que partir de mañana lunes concluye 
el ciclo escolar 2017-2018, por lo que más de 25 

millones 608 mil estudiantes de educación 
básica estarán de vacaciones. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Por Notimex/Puerto Príncipe
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Haití decidió 
suspender el alza a los pre-
cios de combustibles, tras dos 
jornadas de violentas protes-
tas y saqueos en varios barrios 
de esta capital, que dejaron al 
menos siete muertos, infor-
mó hoy la prensa local.

La suspensión fue anun-
ciada la víspera por el primer 
ministro, Jack Guy Lafontant, 
en un mensaje en su cuenta 
ofi cial de Twitter, luego de in-
formarse que al menos siete personas murie-
ron y decenas de centros comerciales fueron 
saqueados entre el viernes y sábado pasado.

“Recordando que la violencia y la democra-
cia son fundamentalmente incompatibles, el 
gobierno anuncia la suspensión del ajuste de 
precios de los productos derivados del petró-
leo hasta nuevo aviso", escribió Guy, según un 
reporte del sitio Haiti Press Network.

Las protestas antigubernamentales se des-
ataron la noche del viernes, luego de que el 
jefe de gobierno anunció un aumento de casi 
el 50.0 por ciento en los precios del petróleo 
y otros combustibles para impulsar la cons-
trucción de carreteras en Haití.

Las protestas comenzaron el viernes, cuando 
el gobierno anunció los incrementos en precios 
de los combustibles como parte de un acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional pa-
ra reducir los subsidios a los hidrocarburos. La 
medida forma parte de un paquete que inclu-
ye una mejor recaudación fi scal y mayor inver-
sión en servicios sociales a fi n de paliar la crisis.

Por Notimex/Puerto Príncipe
Foto: Especial/Síntesis

La cancillería chilena confi rmó que reactivará 
la solicitud de extradición a Estados Unidos pa-
ra uno de los militares implicados en el secues-
tro y asesinato del conocido folclorista chileno 
Víctor Jara, luego que un tribunal chileno con-
denara a nueve exmilitares por estos hechos. 

Se trata del teniente retirado Pedro Barrien-
tos, que huyó a Estados Unidos y vive en el esta-
do de Florida, donde fue demandado civilmen-
te en 2013 por la viuda y las dos hijas del artista, 
y condenado a pagar una indemnización cerca-
na a los 30 millones de dólares. Para Barrientos 
ya existe un pedido de extradición desde Chi-
le que va a ser ahora reactivado por cancillería. 

La cancillería ya envió a Estados Unidos “los 
antecedentes que permiten sustanciar la peti-
ción de extradición. Se trata de un caso parti-

Haití suspende alza 
de combustibles 

Pide extradición de 
asesino de Jara

"el día d"

La operación de rescate 
enfrenta múltiples 
obstáculos y riesgos: 

▪ Las autoridades de 
la provincia de Chiang 
Rai, informaron que el 
domingo era el “Día D” 
para rescatar a los ni-
ños, ante la amenaza de 
las lluvias monzónicas 
y el riesgo de que se les 
acabará el oxígeno.

▪ Para su rescate, los 
menores atrapados fue-
ron divididos en cuatro 
grupos, conforme a su 
edad y su fortaleza, ya 
que para salir de la cue-
va inundada tuvieron 
que nadar y bucear por 
varias horas por zonas 
totalmente oscuras y 
estrechos corredores.

▪ El resto del grupo de 
futbol son los más gran-
des de edad y fuertes

Rescatan a 
seis niños en 
Tailandia
El resto del grupo está integrado 
por los niños más fuertes
Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

La Armada tailande-
sa confi rmó el rescate 
de la mitad de los 12 
miembros del equipo 
de futbol infantil que 
quedó atrapado, jun-
to con su entrenador, 
en una de las cuevas 
de Tham Luang, en 
la norteña provincia 
de Chiang Rai, hace 
15 días.

“Seis niños han 
salido ya de la cueva 
inundada”, informó 
esta noche (tiempo 
local) la Royal Na-
vy Navy Seal de Tai-
landia en un mensa-
je en su cuenta ofi cial 
de Twitter, horas des-
pués de que un equi-
po de expertos buzos 
comenzó una arries-
gada y peligrosa mi-
sión para rescatarlos.

Los dos prime-
ros menores fueron 
extraídos de la cue-
va poco antes de las 
18:00 horas locales, 
con un par de minutos de diferencia, después 
de nadar y bucear por varias horas, con apo-
yo de los rescatistas.

El primero de los muchachos en salir del 
complejo de cuevas laberínticas fue Mongkol 
Boonpiem, de 13 años de edad, llamado co-
múnmente como Mark por sus compañeros 
de equipo, según un reporte del diario Ban-
gkok Post.

El tercer niño salió de la cueva a las 19:15 
horas locales, mientras que los otros tres lle-
gaban a la Cámara tres de la cueva, donde su 
salud fue evaluada antes de ser emergidos.

La Armada confi rmó que los otros tres ha-
bían sido escoltados de forma segura fuera de 
la cueva inundada alrededor de las 19:47 ho-
ras locales y transportados de forma segura 
en ambulancias al Hospital Chiangrai Pracha-
nukroh, donde recibirán tratamiento médico.

Los equipos de rescate aseguraron que los 
seis niños recuperado estaban bien, aunque 
miembros de personal del Hospital expresa-
ron su preocupación por el estado de uno de 
los dos primeros menores rescatados de la cue-
va, ya que su condición es grave.

La operación para extraer a los 12 niños 
tailandeses y su entrenador de las entrañas 
de la cueva comenzó la mañana del domingo. 

1973
año

▪ Jara fue 
arrestado 

en las horas 
siguientes al 

golpe de Esta-
do de Pinochet 

Víctor Jara murió tras recibir al menos 44 impactos de bala. 

Pompeo afi rmó que las sanciones a 
Norcorea continuarán vigentes.

Los buzos rescatistas necesitaron cinco horas para 
llegar desde la entrada de la cueva hasta los niños.

El presidente pidió a la población “permanecer en cal-
ma y regresar a sus casas”, ante los disturbios.

POMPEO PIDE REPETIR 
"MILAGRO" DE VIETNAM
Por AP/Vietnam
Foto: AP/ Síntesis

Sin que lo disuadan las fuertes críticas a 
su intento para concretar un acuerdo de 
desnuclearización con Corea del Norte, el 
secretario de Estado Mike Pompeo pidió el 
domingo a Pyongyang que siga el camino de 
Vietnam y supere hostilidades del pasado con 
Estados Unidos.

Pompeo exhortó al gobernante norcoreano 
Kim Jong Un a que repita en Corea del Norte el 
“milagro” de crecimiento económico logrado por 
Vietnam mediante una mejora de los vínculos 
con Estados Unidos, que _señaló_ cumple sus 
compromisos con sus antiguos enemigos. 

Pompeo dijo que la experiencia de Vietnam 
desde que normalizó relaciones con Estados 
Unidos en 1995 debe mostrar a Corea del Norte 
que la prosperidad y asociación con EU es 
posible después de décadas de confl icto.

Por AP/Sao Paulo
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente de una corte de apelaciones de Bra-
sil cuyos jueces emitieron fallos encontrados so-
bre si Luiz Inácio Lula da Silva debería ser excar-
celado, ordenó el domingo que el exmandatario 
siga tras las rejas. 

El juez en turno del Cuarto Tribunal Federal 
Regional había ordenado la excarcelación de Lula 
el domingo por la mañana. Ello generó un espec-
tacular toma y daca judicial durante el día, ya que 
un juez se negó a cumplir la orden y otro emitió 
un fallo que contravenía el primero. 

Horas después, el presidente del tribunal Car-
los Eduardo Thompson Flores Lenz intervino y 
falló que Lula debería seguir en prisión. 

Un juez brasileño había ordenado por segun-
da vez el domingo que el expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva sea puesto en libertad, lo que 

añade un nuevo capítulo al dra-
mático toma y daca de decretos 
judiciales.

El juez Rogerio Favreto, del 
Cuarto Tribunal Federal Regio-
nal, dijo que Lula debía ser excar-
celado y dio un plazo de una hora. 

No estaba claro si la policía 
cumplirá con esa orden. Otro 
juez del cuarto tribunal que está 
a cargo del caso de Lula anuló la 
primera orden de Favreto de libe-
rar al exmandatario, y dos analis-
tas dijeron que esa orden sobre-
see la de Favreto.  Para compli-
car más las cosas, el juez que en 

primera instancia declaró culpable a Lula, Sergio 
Moro, sería el que tendría que remitir la orden 
de excarcelación, y ese juez le dijo a la policía que 
no cumpliera con la primera orden de Favreto. 

Lula, con un pie 
fuera de la cárcel
En un tira y afl oje, por segunda ocasión, un juez 
ordena mantener en prisión a Lula da Silva

El juez Joao Pedro Gebran Neto está a cargo del caso de Lula en la corte federal, y ordenó que siguiera tras las rejas. 

Ordeno que se 
cumpla inme-
diatamente la 

medida judicial 
de liberar 

al acusado, 
so pena de 

sanción por 
no acatar una 
orden judicial"

Rogerio 
Favreto 

Juez

Ustedes me 
enviaron el 
mensaje y 

yo lo recibí. 
Corregí aquello 

que debía ser 
corregido"

Jovenel Moïse 
Presidente de 

Haití

cularmente emblemático para nuestro país por 
cuanto estamos hablando de Víctor Jara, un ar-
tista de enorme infl uencia en la cultura chilena 
y latinoamericana", confi rmó el canciller Ro-
berto Ampuero a través de un video a la pren-
sa las informaciones aparecidas en medios chi-
lenos el sábado. 

La solicitud se produce después de que un 
juez condenara a ocho militares chilenos en re-
tiro a 18 años por el secuestro y asesinato de Ja-
ra y del jefe de prisiones Littre Quiroga. 

Pompeo pide 
hacer suyo el milagro
Pompeo dio un mensaje a Kim, 
reiteró el compromiso del 
mandatario Trump de asistir a 
la economía de Corea del Norte 
y garantizar la seguridad de 
esa nación a cambio de que Kim 
renuncie a las armas nucleares. 
Por AP/Vietnam

Suben a 65, los muertos en Japón 
▪  La cifra de muertos por las inundaciones y deslizamientos de 
tierra en el oeste de Japón subió a 65, otras cuatro permanecen 

inconscientes y 45 están desaparecidas. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por AP/Washinton
Foto: AP /  Síntesis

Desde la seguridad de una sóli-
da economía estadounidense, el 
presidente Donald Trump encen-
dió el viernes la mecha de una 
guerra comercial de alto riesgo 
con China.

EU se benefi cIa de aranceles
La historia indica que un ciclo 
de aranceles y represalias podría 
asfi xiar el crecimiento económi-
co a fi n de cuentas. Sin embargo, 
de momento, los empleadores, 
inversionistas y consumidores 
en Estados Unidos sopesan los 
peligros de una prolongada disputa entre las dos 
economías más grandes del mundo con un telón 
de fondo más positivo: el mercado laboral más sa-
ludable que el país ha tenido en años. 
En una muestra evidente de confi anza a pesar 
de los peligros a futuro, las empresas de Estados 
Unidos han creado un sólido promedio mensual 
de 214.500 empleos este año. Muchas empresas 
aseguran incluso que les ha sido imposible en-
contrar sufi cientes personas para ocupar las va-
cantes. El desempleo se ubica en una tasa de 4%. 
Estos puestos de trabajo fueron creados dentro 
de la expansión económica que Estados Unidos 
ha tenido los últimos 10 años, la segunda racha 
más larga en la historia del país. Los mercados fi -
nancieros estadounidenses, aunque cautelosos 
por las disputas comerciales de Trump, han osci-
lado este año entre ganancias y pérdidas modes-
tas, pero han evitado el pánico sostenido. 
“La solidez de la economía obliga a poner toda-

Trump se arriesga a guerra comercial por solidez 
de economía de su país, que lejos de enfrentar 
consecuencias, se benefi cia ampliamente

Crece deuda 
pública 93% 
en 10 años

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En los últimos 10 años, la deu-
da pública de los municipios 
se ha incrementado en 93.6 
por ciento a tasa real, al alcan-
zar los 51 mil 111.5 millones 
de pesos al primer trimestre 
de 2018, lo que se traduce en 
una tasa de crecimiento me-
dia anual de 6.8 %, informó 
el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP).

En la última década, el sal-
do de la deuda pública municipal registró un 
aumento de 33 mil 845.9 millones de pesos 
respecto a los 17 mil 265.6 millones de pesos 
en el primer trimestre de 2008.

No obstante, el importante crecimiento de 
la deuda municipal, el saldo de la misma como 
porcentaje del total de las obligaciones fi nan-
cieras inscritas en el Registro Público Único, 
se ha mantenido constante a lo largo de los 
últimos 10 años, al oscilar entre 9.3 y  8.8 por 
ciento para el primer trimestre de 2008 y el 
mismo periodo de 2018.

Los municipios más endeudados y cuya deu-
da supera los mil millones de pesos al primer 
trimestre de 2018 son Tijuana, Baja Califor-
nia; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 
León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato; 
Benito Juárez, Quintana Roo; Mexicali, Baja 
California; y Zapopan, Jalisco.

La solidez de 
la economía 

obliga a poner 
todavía más 
bajo la lupa 
las políticas 

comerciales de 
Trump"
DANIEL 

IKENSON
Director de estu-

dios de política 

51
mil

▪ 111.5 millones 
de pesos es la 
deuda pública 

municipal al pri-
mer trimestre 
de 2018, según 

el CEFP El crecimiento económico trimestral de Estados Unidos 
está en vías de ser el más sólido desde 2014. 

vía más bajo la lupa las políticas comerciales de 
Trump”, declaró Daniel Ikenson, director de es-
tudios de política comercial del Instituto Cato, 
de tendencia libertaria. 
La mayoría de los empleadores considera que la 
economía ha alcanzado una cómoda velocidad de 
crucero y continúan contratando trabajadores. 
En diversos sondeos entre empresas, las compa-
ñías han manifestado preocupación por los aran-
celes, pero sin suspender sus planes de negocios. 
Unos 213.000 empleos fueron creados en junio 
en Estados Unidos, y hubo un mayor número de 
personas que buscaron empleo de primera vez, 
al parecer optimistas de sus perspectivas aunque 
aún sin encontrar trabajo, lo que llevó la tasa de 
desempleo de 3,8 a 4%, dijo el viernes el gobierno. 
A fi n de alentar el crecimiento, empresas y con-
sumidores recibieron este año un estímulo de 
136,000 millones de dólares.

Entre los municipios con la más alta relación deuda/
ingresos están Agua Prieta, Tonalá y Cozumel.

Tijuana, Guadalajara y Monterrey, 
de los más endeudados, en una 
deuda que ha subido casi al 100%

breves

Tequila / Japón, mercado 
internacional del tequila
El consumo de tequila en Japón 
mantiene una tendencia creciente, al 
ubicarlo como el segundo mercado 
internacional más importante para 
las exportaciones de esta bebida.
Secretaría de Economía. Según la 
Sagarpa,  el mercado del país oriental 
representa más de 2.0 por ciento de las 
exportaciones agropecuarias totales 
de México. Las ventas de tequila a Japón 
fueron de dos millones de litros al cierre 
de 2017. Por Notimex/Foto: Especial

Holanda / Aerolínea KLM 
suspenderá vuelos a Irán
La aerolínea holandesa KLM suspenderá 
sus vuelos a Teherán por "los 
resultados negativos y las perspectivas 
fi nancieras” luego de la retirada de 
Estados Unidos del acuerdo nuclear con 
Irán. KLM cortó sus vuelos a Teherán en 
2013 y los reanudó en 2016 tras la fi rma 
del histórico pacto nuclear. El acuerdo 
levantó parte de las sanciones sobre 
Irán a cambio de limitar su programa de 
enriquecimiento de uranio. 
Por AP/Foto: Especial

Benefi cia a 
EUA la guerra 
comercial



ROMPE HIERRO CON LA 
SELECCIÓN DE ESPAÑA
Fernando Hierro dejó de ser 
técnico de la furia, cargo 
que aceptó de emergencia y 
que terminó desempeñando 
durante menos de un mes. 
Rechazó cumplir el contrato 
como director deportivo. – EFE

FERNANDES, IMÁN EN 
MERCADO DE FICHAJES
El brasileño nacionalizado 
ruso Mario Fernandes se 
ha convertido en uno de los 
jugadores más apetecidos del 
Mundial. Ya suena para llegar 
como refuerzo del Milán y 
Valencia. – EFE

URUGUAY, DE VUELTA
La selección de Uruguay, que 
cayó en los cuartos de final 
de Rusia 2018, emprendió 
el domingo viaje de regreso 
a Montevideo desde Nizhny 
Novgorod, ciudad donde 
estuvo concentrada durante 
todo el torneo. – EFE
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 Marcelo aseguró a 
través de sus redes 
sociales que Brasil 

salió de la Copa 
Mundial 2018 

con "la cabeza 
erguida". – EFE

ORGULLO
INTACTO "Semis", a lo Tottenham

El club de la Premier es el equipo que tiene más jugadores en 
las cuatro selecciones que se enfrentarán en las semifinales, 

con nueve futbolistas. Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Jan 
Vertonghen, Mousa Dembele, Danny Rose, Kieran Trippier, 

Eric Dier, Dele Alli y Harry Kane.
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El magoEl mago
inglés
El mago
inglés
El magoEl mago
SOUTHGATESOUTHGATE

El joven director 
técnico logró colocar 
al combinado inglés 
en semifinales por 
primera vez en 28 años 
con un plantel joven 
y comprometido para 
alcanzar su segunda 
final de Copa Mundial 
en su historia.PÁG 3
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las cuatro selecciones que se enfrentarán en las semifinales, 
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al combinado inglés 
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primera vez en 28 años 
con un plantel joven 
y comprometido para 
alcanzar su segunda 
final de Copa Mundial 
en su historia.
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Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Romelu Lukaku querría descolgar el teléfono, 
marcar el número de su abuelo materno y ha-
cerle conocedor de la realidad de su familia. No 
le llama porque falleció cinco días después de 
trasladarle un último pedido, a 6 mil kilómetros 
de distancia. Son los que separan Congo, país de 
origen de sus padres, y Bélgica, el lugar donde el 
atacante del Manchester United nació.

"Quiero que cuides de mi hija por mí", le rogó.
Lukaku no entendió en ese momento por qué, 

a diferencia de otras veces, su abuelo no había 
querido profundizar en sus progresos en el fút-
bol y por qué había pasado casi de largo por los 
76 goles que aquel niño de 12 años había anota-
do en 34 partidos para hacer a su equipo cam-
peón de Liga. Lo comprendió al saber de su pér-

dida poco después de descubrir a su madre mez-
clando agua y leche para que el pequeño 'Rom' 
tuviera algo que llevarse a la boca.

Fue entonces cuando, mientras se calzaba las 
botas de su padre -no tenía unas propias-, se pro-
puso ser profesional. Era la forma de cumplir la 
promesa que le hizo a su abuelo y de salvar a su 
familia de su triste situación.

El 13 de mayo de 2009, coincidiendo con su 
decimosexto cumpleaños, fi rmó su primer con-
trato con el Anderlecht.

Once días después, nada más rebasar la edad 
mínima exigida, fue citado para el segundo par-
tido de la eliminatoria por el título ante Lieja.

Lukaku culminó, así, su lucha contra el tiem-
po pero también contra la pobreza ("todavía re-
cuerdo las ratas corriendo por mi apartamen-
to", asegura), la marginación y el racismo. Por-
que con 11 años, jugando con el equipo juvenil 

Por EFE/Istra, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El delantero francés Olivier 
Giroud, despreocupado por 
su falta de acierto en el Mun-
dial de Rusia, reveló este do-
mingo que tiene "la intención 
de batir a Thibaut Courtois" 
este martes, en la primera se-
mifi nal del torneo.

El exjugador del Arsenal 
se reencontrará en San Pe-
tersburgo con su ahora com-
pañero en el Chelsea, al que 
consiguió marcar en el pasa-
do en algún derbi londinense. 
Por tal, en rueda de prensa ce-
lebrada ayer en Istra, Olivier 
Giroud confesó que tiene "la in-
tención de volver a hacerlo es-
te martes". "Espero que llegue 
mi turno para hacer gol", dijo.

Pese a no haberse estrena-
do como realizador en Rusia, 
Giroud se mostró satisfecho 
con su aportación a la escua-
dra bleu.

"Estoy tratando de hacer-
les huecos a mis socios y jugar 
para ellos. No he marcado gol, 

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El jugador belga Nacer Chadli dijo ayer en 
conferencia de prensa que si ahora están an-
te unas semifi nales de un Mundial es por Ro-
berto Martínez, el técnico español que dirige 
a los Diablos Rojos.

"Roberto Martínez empezó con un club 
pequeño (Wigan), lo hizo muy bien, se fue al 
Everton y con su experiencia, su estilo y su 
forma de pensar estamos hoy aquí, es por él", 
dijo el jugador.

Bélgica tendrá que defender a Mbappé, un 
peligro que conocen y alaban: "Aparte de Messi 
no había visto hacer cosas como las de Mbappé 
a su edad, pero todavía no hay plan anti Mba-
ppé ya que no hemos hablado de cómo vamos 
a jugar pero sí sabemos los peligros del rival, 
comentó el extremo.

"Francia tiene unos jugadores que conoce-
mos bien. Tiene mucha calidad, con un gran 
contragolpe, habrá que tener cuidado. A mu-

Giroud manda 
una advertencia

Chadli resalta el 
trabajo de Bob

 "La Locomotora" y Eden Hazard los guías de la ofensiva diabla.

Roberto Martínez (foto) nos tiene aquí en semifi nales de Rusia 2018, resaltó el jugador belga.

Giroud se dijo satisfecho por su 
aportación al conjunto bleu.

El delantero francés aseguró a la prensa que 
tiene toda la intención de anotarle al portero 
Thibaut Courtois en la semifi nal del martes

pero estoy involucrado en tres 
tantos del equipo así que no es-
toy frustrado, aunque sí espe-
ro que llegue mi turno de sacu-
dir las redes", confesó.

El atacante galo reparó, en 
la difi cultad que entraña supe-
rar a Thibaut Courtois, al que 
conoce de la Premier League, 
como rival y como compañe-
ro. "Es un baluarte. Está muy 
bien y además tiene una bue-
na defensa por delante de él...".

del Lièrse, el padre de uno de los niños riva-
les trató de evitar que entrase en la cancha.

Como internacional con Bélgica sintió esa 
discriminación. "Cuando las cosas iban bien, 
los periódicos hablaban de mí como el delan-
tero belga. Cuando las cosas iban mal, era el 
belga de origen congoleño", dijo.

Hoy, con la selección en las semifi nales de 
Rusia, la crítica es unánime en torno al '9'.

Con 25 años, sigue compitiendo con la vo-
racidad de cuando era muchacho. De cuan-
do, con 16 años, reclamó un puesto titular del 
plantel Sub 19 del Anderlecht prometiéndo-
le al entrenador que alcanzaría los 25 goles. 
Le sobraron meses, al lograrlo en noviembre. 

De ahí dio el salto a Inglaterra. Pasó por el 
Chelsea y el West Brom. Brilló en el Everton 
y Mourinho lo reclamó a continuación pa-
ra el Manchester United. Al mismo tiempo 
fue creciendo su importancia en la selección. 
En Rusia, junto a De Bruyne y Hazard, es la 
principal baza ofensiva de los Diablos Rojos.

Es el '9', sin discusión, tras apartar las du-
das coincidiendo con la llegada al cuerpo téc-
nico de Roberto Martínez y Thierry Henry.

"Cuando era pequeño no teníamos tele-
visión así que no podía verle los días de par-
tido. Ahora, en cambio, estoy aprendiendo 
de él cada día en el equipo nacional. Entre-
no con una leyenda", explicó sobre Henry.

chos de nuestros adversarios 
les vemos varias veces por se-
mana" amplió el jugador del West 
Bromwich.

Thierry Henry, asistente en 
Bélgica, se medirá contra Fran-
cia, su país y selección con la que 
levantó la Copa del Mundo en 
1998. "Para Henry sé que será 
un partido especial pero hasta 
ahora solo hemos tenido dos días 
para recuperarnos y no hemos 
hablado con él".

La FIFA sitúa a Bélgica (3) 
por encima de Francia (7) en el 
ránking FIFA, clasifi cación que 

para Chadli "no vale para nada".
Sobre la rivalidad con los franceses comen-

tó: "Es siempre un partido especial cuando jue-
gas contra Francia u Holanda. Es como un derbi".

Chadli ha jugado muy poco está temporada 
por culpa de unas lesiones que le metieron "en 
una espiral negativa pero está entre los 23 y juega. 
"No he parado de trabajar día tras día. Entrar en 
el equipo fue genial pero siempre quieres más".

Salió tocado del partido contra Brasil pero no 
sufre ninguna lesión. "He recuperado bien, ayer 
estaba peor que hoy de la rodilla", comentó. 

En Rusia 2018, Romelu Lukaku, junto a 
Kevin De Bruyne y Eden Hazard, es la 
principal baza ofensiva de Bélgica

LUKAKU, 
ALUMNO 
AVANZADO 
DE HENRY

›ASCENSO DE UNA ESTRELLA

Uruguayo pitará el 
Francia-Bélgica
El uruguayo Andrés Cunha 
fue designado para dirigir la 
primera semifinal de Rusia 
2018, que enfrentará este 
martes a Francia y Bélgica en 
el estadio de San 
Petersburgo. – EFE

Francia, sin temor
El lateral francés Benjamin 
Pavard aseguró el domingo 
que no temen "a nadie" 
después de haber eliminado 
a la Argentina de Messi y a la 
Uruguay de Suárez en su 
camino hacia 'semis'. – EFE

Recupera Bélgica 
a lesionados
El centrocampista Nacer 
Chadli y el atacante Adnan 
Januzaj se incorporaron a los 
entrenamientos de Bélgica, 
que retomó la actividad tras 
el triunfo logrado el viernes 
contra Brasil. – EFE

Mundial de Modric
Elegido tres veces el mejor 
jugador del partido, Luka 
Modric está ante su gran 
Mundial, el que le puede 
coronar como el mejor del 
mundo. 
– EFE

Hasta la final 
Francia y Croacia vuelven a 
soñar. No se enfrentarán en la 
semifinal, como hace 20 
años, pero el recuerdo de 
Mundial 1998 y de sus 
protagonistas vuelve a 
aflorar. – EFE

LAS 
BREVES 

DECEPCIÓN NO LLEGAR 
A LA FINAL: VERMAELEN
• El central belga Thomas Vermaelen dijo el domingo, en la con-
ferencia de prensa, celebrada tras el entrenamiento de su selec-
ción que si no se clasifican para la final de Mundial será "una de-
cepción". "Somos unos de los favoritos porque estamos en semi-
finales. Debemos creer en la victoria". – EFE

Cuando las 
cosas iban 
bien, los pe-
riódicos ha-
blaban de mí 
como el de-
lantero bel-
ga. Cuando 
las cosas iban 
mal, era el 
belga de ori-
gen congole-
ño"
ROMELU 
LUKAKU
Delantero de la se-
lección de Bélgica

 REACCIÓN

(Roberto Mar-
tínez) Con su 
experiencia, 
su estilo y 
su forma de 
pensar esta-
mos hoy aquí, 
es por él"
NACER 
CHADLI
Jugador de 
la selección 
de Bélgica

 REACCIÓN
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 Los hinchas ingleses se caracterizan en las gradas como el artífice de la proeza británica en Rusia.

 El seleccionador inglés ha logrado plasmar un futbol efectivo y diferente de lo que es la esencia de la isla.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El seleccionador croata Zlatko 
Dalic reconoció que la presencia 
de su equipo en semifi nales del 
Mundial de Rusia es una "sor-
presa" aunque apuntó que, lle-
gados a este punto, desean que-
darse en Moscú "hasta el fi nal", 
lo que implicaría competir por 
el título el próximo 15 de julio 
en Luzhniki.

En una rueda de prensa cele-
brada en un campo anexo al es-
cenario de la fi nal y de su semi-
fi nal, ante la escuadra de Ingla-
terra, el técnico bosnio confesó 
que la clasifi cación para la penúl-
tima ronda es "una sorpresa, sí, pero merecida".

"Es fantástico estar en semifi nales, como en el 
año 1998. Entonces no mucha gente en el mundo 
sabía dónde estaba Croacia. Ahora sigue siendo 
una gran promoción para nosotros, así que nos 

Aspira Croacia 
a quedarse 
hasta el fi nal

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El defensa croata Domagoj Vi-
da negó que el polémico vi-
deo en el que grita "¡Gloria a 
Ucrania!" fuera una declara-
ción política después de que 
el Comité de Disciplina de la 
FIFA le enviara una adverten-
cia de sanción.

"Lamento que algunos re-
presentantes de los medios de 
comunicación interpretaran 
nuestro mensaje de esa for-
ma. No fue un mensaje polí-
tico", dijo Vida en comunica-
do emitido por la federación.

Vida, que militó en Dina-
mo Kiev (2013-17), explicó que el mensaje que 
fue colgado en Facebook por periodista ucra-
niano, era "simplemente una expresión de agra-
decimiento por el apoyo por parte de Ucrania 
donde yo y Vukojevic jugamos muchos años".

"No queríamos insultar a nadie. Estoy fe-
liz de hablar en ruso. Me gusta la hospitalidad 
rusa en el Mundial y espero que este mensaje 
sea entendido sólo como un agradecimiento a 
nuestros amigos de Ucrania por su respaldo".

La Federación Croata también emitió un 
comunicado en el que explicó que dicho vi-
deo era una respuesta al masivo apoyo reci-
bido por parte de los afi cionados ucranianos.

Niega Vida 
declaración 
política

 Dalic consideró que estar en la penúltima ronda del 
mundial es "una sorpresa, pero merecida".

 El integrante del combinado croata aseguró que 
sacaron de contexto su grito: "¡Gloria a Ucrania!".

queremos quedar en Moscú hasta el fi nal".
De cara a ese próximo envite ante los 'Three 

Lions', el seleccionador croata adelantó duran-
te su exposición ante los medios internaciona-
les que lo encararán "con mucho respeto, pero 
sin temor" y con "grandes expectativas", pese al 
potencial de sus adversarios.

Dalic alabó, de hecho, la "juventud" y la "ca-
lidad" del plantel que dirige Gareth Southgate. 
Lo vio "muy superior" a Suecia en su compro-
miso de cuartos de fi nal, saldado a favor de los 
'pross' por 2-0. "Desde fuera parece que gana-
ron fácil", manifestó.

De su próximo rival en el Mundial, el prepa-
rador bosnio destacó igualmente su "potencial" 
y su "fortaleza", algo que ve correspondido con 
el "poder" de su competición doméstica.

Gareth Southgate ha puesto el otro futbol 
inglés de moda en Rusia 2018 con el del 
terreno de juego, el del pasto y funcional

SOUTHGATE 
ES EL DT DE 
MODA EN 
ESTA COPA

›ROMPE ESQUEMAS

Por EFE/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Está cerca Gary Southgate de hacer historia, de 
situar a la selección de Inglaterra por segunda 
vez, la primera sin ser anfi triona, en la fi nal de 
un Campeonato del Mundo.

Han tenido que dejar atrás veintiocho años, 
desde que fue cuarta en Italia 1990, para reubi-
carse entre las cuatro mejores de este torneo. Casi 
tres décadas y el peso del permanente desengaño.

Y es que Inglaterra, titular de la competición 
más atractiva del fútbol internacional, con el tor-
neo más igualado y reclamo de las grandes estre-
llas de este deporte y con un potencial económico 
sin parangón, ha partido como favorito en cada 
gran torneo a pesar de su lánguido historial. Un 
título de Campeón del Mundo, como anfi trión.

El Mundial conseguido en 1966 es el único lo-
gro inglés, siempre con más sombras que luces. 
Con más desilusión que aliento. Con más frus-
tración que esperanza.

Es Inglaterra un equipo al que de forma ha-
bitual le ha acompañado el glamour. La imagen 
de los recintos llenos cada semana, la pasión y la 
emoción de cualquiera de sus partidos y el po-

tencial de sus clubes, convierte 
su fútbol en un producto ejem-
plar para el resto del Viejo Con-
tinente.

Con todo, no le llegaba pa-
ra potenciar el juego y la renta-
bilidad de 'los tres leones' casi 
siempre estancados a mitad de 

su recorrido. Rusia 2018, sin embargo, ha pues-
to sobre el escenario una nueva Inglaterra. Sin 
nombres de tanta repercusión y puede que sin el 
garbo de antaño. Con estilo y recursos sobre el 
césped. Con efi cacia y convicción.

Gareth Southgate ha puesto el otro fútbol in-
glés de moda. El del terreno de juego, el del pas-
to. Alejado de la apostura que transmite su ima-
gen ha aprovechado su momento para prolongar 
a la selección mayor el prometedor rendimien-
to de sus bases. Viene de ahí Southgate, respon-
sable de la categoría Sub 21 y designado con ur-
gencia y de forma transitoria como el gestor de la 
selección absoluta tras el cese de Sam Allardyce, 
que solo estuvo dos meses en el puesto.

Con el actual seleccionador, el hombre del cha-
leco, el equipo dio síntomas de funcionar durante la 
clasifi cación al Mundial y ahora en fases cruciales.

PRENSA BRITÁNICA SE 
RINDE A SU SELECCIÓN
• La prensa británica elogió a los jugadores "semi-Dioses" que 
situaron a la selección de Inglaterra en las semifinales del Mundi-
al, con el triunfo ante Suecia, y que abren la puerta a que "el fut-
bol vuelva a casa". – EFE

Europa, por encima de 
Sudamérica: Baptista
El exfutbolista Julio César Baptista resaltó la 
superioridad del futbol europeo sobre el 
sudamericano en estructuras y maneras de 
jugar, motivo por el que las selecciones del 
Viejo Continente llegan a finales del Mundial. 
"El fútbol está cambiando". – EFE

Rusia ya piensa en Qatar
El seleccionador de Rusia, Stanislav 
Cherchesov, aseguró que el equipo ruso, que 
perdió el sábado en la tanda de penaltis ante 
Croacia en los cuartos de final, mostrará mejor 
resultado en Qatar 2022. "Queríamos ir más 
lejos, pero no pudimos. Dentro de cuatro años 
en Catar lo haremos mejor". – EFE

Homenaje para Rusia
Decenas de miles de personas se congre-
garon en el centro de Moscú para homenajear 
a la selección rusa, que alcanzó por vez prime-
ra desde la caída de la URSS los cuartos de 
final de un Mundial. El DT, Stanislav Cher-
chesov, que fue muy criticado antes del Mun-
dial, fue uno de los más ovacionados. – EFE

LAS 
BREVES 

Es fantástico 
estar en semi-
finales, como 
en 1998. En-
tonces no mu-
cha gente en 
el mundo sa-
bía dónde es-
taba Croacia" 
ZLATKO 
DALIC 
Seleccionador 
de Croacia

 REACCIÓN

Lamento que 
algunos re-
presentantes 
de los medios 
de comunica-
ción interpre-
taran nuestro 
mensaje de 
esa forma"
DOMAGOJ 
VIDA
Jugador de 
la selección 
de Croacia

 REACCIÓN

1966
•año en que 
Inglaterra se 
coronó en 
un mundial
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El piloto Rubén García Jr. conquistó el domingo 
la quinta fecha de la Nascar Peak México Series, 
que se efectuó en el autódromo Miguel E. Abed

Rubén García 
gana batalla 
en el Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Remontando posiciones, el pilo-
to de la escudería Canel´s, Rubén 
García Jr., se agenció el cetro en 
la quinta fech a del Serial Nas-
car Peak México, prueba que se 
vivió con grandes emociones y 
que resultó todo un éxito en el 
Autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc.

Ésta se convirtió en la prime-
ra victoria para el piloto del auto 
número 88 de Canel´s/HDI Se-
guros logrando colocarse como 
el actual líder de este importan-
te serial automovilístico y don-
de la afi ción poblana respondió 
con una gran entrada.

En la prueba estelar de es-
ta jornada, poco a poco Rubén 
García pudo brincar a mitad de 
carrera a la segunda plaza para 
así posteriormente ejercer presión sobre el líder, 
Hugo Oliveras, a quien logró superar a unos mi-
nutos del fi nal para así cruzar en soledad la me-
ta y colgarse para la primera bandera a cuadros.

“Contento por el gran trabajo del equipo, tuvi-
mos altibajos en las prácticas, pero era parte de lo 
que habíamos venido a hacer, tenía ya dos carreras 
consecutivas siendo el auto 88 pero no habíamos 
podido concretar y ahora llego el momento clave 
que nos permite festejar doblemente, pues nos 
vamos al liderato general y ahora a prepararnos 
para la próxima carrera”, resaltó Rubén García 

Destacó que Aguascalientes es una de sus pis-

García estuvo acompañado por Hugo Oliveras y Michael Jourdain en el podio de triunfadores.

Rubén García Jr, celebrando el resultado en el autódro-
mo poblano.

Patricio Jourdain, de Jaguar, obtuvo en Puebla su primera 
victoria en los tractocamiones Freghtliner.

La afi ción asistente en el Miguel E. Abed pudo disfrutar 
de una espectacular carrera de principio a fi n.

tas favoritas a la cual llegará directo de Estados 
Unidos donde tendrá presencia. Hugo Oliveras y 
Michael Jourdain completaron el podio de triun-
fadores de la carrera Red Cola Puebla.

Lució Patricio Jourdain en tractocamiones
Patricio Jourdain, de Jaguar, obtuvo en Puebla 
su primera victoria en los tractocamiones Fre-
ghtliner después de un fi nal espectacular don-
de la competencia se defi nió en la última vuel-
ta, en virtud que además de Patricio, Abraham 
Calderón de Telcel, Homero Richards de Grupo 
Zapata y Michel Jourdain de Axalta, tuvieron la 
oportunidad de ganar.

“Estoy feliz por esta victoria que se la dedicó 
a Transportes Jaguar, creo que el público disfru-
to de una gran carrera, porque el fi nal estuvo no 
apto para cardíacos”, aclaró el ganador.

De Alba conquista
Mikel's Trucks
El piloto potosino, Alejandro de Alba, ganó la quin-
ta fecha Mikel´s Trucks, disputada este domin-
go en el circuito corto del autódromo Miguel E. 
Abed, de Amozoc, Puebla.

El vigente monarca de las camionetas, quien 
partió desde la punta tras obtener su cuarta “po-
le position” del año en la sesión de califi cación 
del sábado, mantuvo la serenidad durante toda la 
prueba, pactada a 50 minutos, para con ello obte-
ner su segunda bandera a cuadros de la campaña.

“Sabemos que era muy importante esta carre-
ra, recortamos varios puntos, todavía faltan mu-
chas carreras, ojalá podamos llegar al primer lugar 
con Max (Gutiérrez), esperamos que todo salga 
bien en las fechas que quedan”, indicó el volan-
te potosino tras su victoria.

Alcanza la meta 
en el óvalo poblano
Al término de la carrera, García Jr. declaró: “Estar 
líderes del campeonato demuestra el trabajo 
que el Team GP, especialmente el auto 88, ha 
estado haciendo un trabajo impecable en lo que 
va del año". "La carrera de Chihuahua era nuestra, 
lideramos casi toda la competencia y una 
pinchadura nos dejó fuera de la pelea. Hoy se nos 
dio y nos va a servir para ganar más confi anza 
y buscaremos ampliar la ventaja como líderes”, 
aseguró el ahora ganador.
La próxima carrera del serial mexicano será el 
29 de julio en el Autódromo Internacional de 
Aguascalientes. Por Notimex

Contento por 
el gran trabajo 

del equipo, 
tuvimos 

altibajos en las 
prácticas, pero 
era parte de lo 

que había-
mos venido a 

hacer, tenía ya 
dos carreras 

consecutivas, 
siendo el auto 

88, pero no ha-
bíamos podido 

concretar”
Rubén García
Ganador de la 

carrera




