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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta municipal electa Claudia Rivera 
Vivanco garantizó que no serán sus amigos los 
que integren su gobierno, sino personajes pre-
parados y que sean avalados por los propios co-
mités ciudadanos.

En este sentido, manifestó que en esta misma 
semana tiene preparado una serie de encuentros 
con los grupos que la apoyaron, además del con-
sorcio universitario con quienes intercambiará 
proyectos y le manifestará su interés de comba-
tir la inseguridad en los alrededores de sus cen-
tros educativos.

Sin cabida, 
‘amiguismo’ 
en gobierno
Hoy, primera reunión entre Claudia Rivera y Luis 
Banck para iniciar con el proceso de transición

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, insistió en que van por la nulidad de 
la elección y seguramente se llevará un nuevo proceso electoral con los mismos u otros candidatos, dijo.

David Villanueva capacita a funcionarios de los 217 ayun-
tamientos para una entrega-recepción efi ciente.

La muestra “Leonardo Da Vinci El Rostro de un Genio” llega por primera 
vez a América Latina y se exhibirá en Puebla a partir del 10 de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de continuar acercando exposiciones ar-
tísticas de talla internacional a la ciudad, el 
presidente municipal Luis Banck acompañado 
del auditor Superior del Estado, David Villa-
nueva, abrió al público la exposición artística 
“Leonardo Da Vinci El Rostro de un Genio”, 
en la Galería de Arte del Palacio Municipal.

Esta muestra llega por primera vez a Améri-
ca Latina, por lo que Puebla se convierte en la 
primer ciudad en albergar una pintura autén-
tica del artista italiano, para posteriormente 
partir al Palacio de Alhajas en Madrid, España.

Durante la inauguración, el alcalde Luis 
Banck enfatizó que gracias al trabajo coordi-
nado con el gobernador Tony Gali, la capital 
vuelve a colocarse como un referente cultu-
ral a nivel nacional e internacional, al expo-
ner obras de aclamados artistas. Además, re-
conoció el impulso de la cultura en la capital 
como parte fundamental para el desarrollo 
humano de los poblanos. CULTURA 15

Llega a Puebla  
muestra artística 
de Da Vinci 

10
de julio

▪ y hasta el 
7 de octubre 

estará abierta 
la exposición 

en la Galería de 
Arte de Palacio 

Municipal 

Destaca recuperación de espacios
▪  El gobernador Tony Gali destacó la recuperación de espacios 
públicos en el estado, en coordinación con los ayuntamientos, con el 
fi n de mejorar la calidad de vida de los habitantes, brindándoles 
lugares seguros para realizar actividades de esparcimiento y así 
fortalecer el tejido social. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Distingue prestigio a la FCQ-BUAP
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró que, sin duda, la Facultad 
de Ciencias Químicas de la BUAP es un ejemplo a seguir, porque 
conjunta la participación de los integrantes de su comunidad para 
concretar sus objetivos.  EDUCATIVA 14/FOTO: ESPECIAL

Para ello, recordó, tiene un programa deno-
minado “Campus 100 por ciento seguro”, pero 
escuchará sus peticiones para integrarlas en su 
proyecto de Ciudad Incluyente.

“Desde el día uno estaremos trabajando en com-
bate a la corrupción, integración de los sectores 
educativos. Me reuniré con el consorcio universi-
tario, hacerles saber de los proyectos, de esa vin-
culación que nosotros queremos, articular pro-
gramas como de primer empleo y seguridad”.

Rivera Vivanco sostuvo que en el proceso en-
trega-recepción estará verifi cando los perfi les, de-
jando en claro que al menos en los 120 primeros 
días seguirá con los mismos programas y perso-
nal para evaluar su desempeño. METRÓPOLI 4

DAVID VILLANUEVA
CAPACITA A ALCALDES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Auditoría Superior del Estado implementó es-
trategias y acciones que permitan a los servidores 
públicos de los ayuntamientos salientes dar cum-
plimiento con su obligación de entregar la adminis-
tración pública de forma ordenada y conforme a la 
normatividad aplicable. Por ello, con el objetivo de 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuen-
tas, la ASE capacita a los servidores públicos de 
ayuntamientos y entidades paramunicipales en 
materia de entrega-recepción. METRÓPOLI 5
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▪ de América 
Latina es Pue-
bla en albergar 

una pintura 
auténtica de 
Leonardo Da 

Vinci

Comerciantes que se instalan en el Paseo Bravo 
piden a las autoridades permiso para seguir 
trabajando, ya que temen que puedan ser 
reubicados de ese lugar ante los trabajos de 
rehabilitación de la zona. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Un remodelado Paseo Bravo

Avanza  rescate 
en Tailandia 

Con ocho niños rescatados de 
la cueva, quedan aún cuatro que 

esperan, junto a su entrenador, a los 
buzos. Los niños han estado en la 

cueva desde el 23 de junio. Orbe/AP

No habrá más
gasolinazos 

Durante tres años no habrá gasoli-
nazos y a partir de la segunda mitad 
del sexenio habrá decremento en el 
precio de los combustibles: López 

Obrador. Nación/Cuartoscuro

Esta semifinal de vecinos europeos 
promete goles por la filosofía de 

juego que practican y donde el 
premio es el boleto a la final por la 

Copa de la FIFA. Cronos/EFE
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ra 91 acciones, mismas que deberán ser con-
cluidas antes de que termine la administra-
ción federal.

López Arroyo dijo que en lo que queda de la 
administración federal se agilizarán los traba-
jos a fi n de cumplir con la entrega-recepción.

MARTES   10 de julio de 2018.  Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sará a continuar promoviendo estos principios, 
aprovechando la tecnología y el alcance de las pla-
taformas digitales”, manifestó.

La presidenta del Patronato del DIF estatal 
añadió que se deben enfocar los esfuerzos en lo-
grar una convivencia armoniosa y pacífi ca entre 
los poblanos, rechazando cualquier expresión de 
violencia y discriminación; privilegiando valo-
res como el respeto, la igualdad y la honestidad.

En su oportunidad, Ignacio Alvízar Linares, ti-
tular de SEP, reconoció la importancia de la cam-
paña “Donde hay un Poblano, hay Compromi-
so” encabezada por la presidenta del DIF Esta-
tal, Dinorah López de Gali, que busca promover 
los valores entre todas las y los alumnos, desde 
el nivel inicial hasta la educación superior, con el 
único objetivo de crear una sociedad más justa.

A través del concurso se buscó que los uni-
versitarios poblanos capturaran, por medio de 
las cámaras fotográfi cas de sus teléfonos inteli-
gentes, la práctica de los valores en cualquier en-
torno, bajo la premisa de que son la fuerza que 
impulsa a Puebla.

Dan la distinción, la titular del DIF local, de la SEP; el secretario de Cultura y Turismo, y el auditor superior del estado.

Los cuartos adicionales serán para regiones de alta marginación y pobreza.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de 
Gali; el titular de la SEP, Ignacio Alvízar; el secre-
tario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz y 
el auditor superior del Estado, David Villanueva, 
entregaron reconocimientos a los ganadores del 
“Concurso Fotográfi co de Valores en Instagram”.

Esta convocatoria, en la que participaron 182 
estudiantes, forma parte de los Circuitos Cultu-
rales, Artísticos y Académicos que organizan 279 
instituciones de educación superior adheridas 
a la campaña “Donde hay un poblano, hay com-
promiso”, cuya fi nalidad es fomentar los valo-
res en el estado.

López de Gali reconoció el entusiasmo de los 
jóvenes para desarrollar su creatividad en este 
certamen en el que se difundieron los valores de 
la amistad y la dignidad.

“Estoy segura que esta experiencia los impul-

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El próximo 5 de agosto se lle-
vará a cabo en el Lienzo Cha-
rro de Puebla un espectáculo 
de charrería y escaramuza, pa-
ra reunir fondos y apoyar con 
los gastos de operación, apa-
ratos auditivos y lentes para 
300 personas sordomudas.

Así lo anunciaron integran-
tes de la Casa del Sordo, quie-
nes comentaron que se con-
tará con la participación del 
cantante Daniel Infante, nie-
to de Pedro Infante, y del imi-
tador de Juan Gabriel.

Explicaron que el dinero 
recaudado por las entradas a 
este espectáculo será entre-
gado en su totalidad a grupos 
vulnerables de la Asociación Cultural, Recrea-
tiva y Auditiva para Sordos de Puebla.

Ana Isabel Puente Romero, representante 
legal de la Casa del Sordo, resaltó la importan-
cia de que los ciudadanos participen en este ti-
po de causas y se solidaricen con estos grupos 
de la población.

“Son más de 300 personas, entre niños, jóve-
nes y adultos, los que pueden tener una mejor 
vida, al adquirir un equipo auditivo”, apuntó.

La activista refi rió que en la Casa del Sor-
do las personas reciben servicios de interpre-
tación, salud y ayuda legal y psicológica, para 
que tengan un mejor desarrollo.

Dijo que en esta ocasión se sumará la em-
presa Toyota Los Fuertes, al igual que un gru-
po de empresarios poblanos y artistas, y el ba-
llet folklórico del estado, quienes se presen-
tarán en el Lienzo Charro, con una cuota de 
recuperación de 50 pesos.

Premian 
concurso 
fotográfi co

Presentará 
Lienzo Charro 
espectáculo 
el 5 de agosto 

La titular del DIF estatal promueve 
valores entre alumnos, desde el nivel 
inicial hasta la educación superior

Construirán 2 mil 576 cuartos 
extras en zonas de bajos recursos
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En Puebla se construirán dos 
mil 576 cuartos adicionales en 
regiones consideradas como de 
alta marginación y pobreza, con-
fi rmó el delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), Juan 
Manuel López Arroyo. 

Hueyapan, Ixtacamaxtitlán, 
Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Te-
cali de Herrera, Zapotitlan Salinas, Atoyatem-
pan, Rafael Lara Grajales, San Salvador El Seco 
y Puebla capital, se encuentran en la lista de 39 
municipios donde se construirán habitaciones.

Además, la dependencia federal considera rea-
lizar obras de infraestructura con recursos del 
programa Hábitat, como redes de agua potable, 
drenaje sanitario y pluvial, electrifi cación, pavi-
mentación y calles integrales.

Según el plan de la Sedatu, el dinero de Hábi-
tat se entregará a 45 ayuntamientos poblanos pa-

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

El gobernador, José Antonio Ga-
li Fayad, aseguró que en el es-
tado se ha consolidado la recu-
peración de espacios públicos, 
en coordinación con los ayun-
tamientos, con el fi n de mejorar 
la calidad de vida de los habitan-
tes, brindándoles lugares segu-
ros para realizar actividades de 
esparcimiento y así fortalecer el 
tejido social.

Destacó que, en el caso de la 
capital, a través de un programa 
inédito, se ejecuta la rehabilita-
ción de los Parques Juárez y Paseo Bravo. Asi-
mismo, se construye el Parque Amalucan, que 
además cuenta con una estructura arqueológica.

Reunirán fondos y apoyarán con gastos de 
operación para 300 personas sordomudas.

Ixtacamaxtitlán será uno de los municipios 
benefi ciados con los cuartos. 

Conseguir la armonía de los poblanos es una meta de 
Tony Gali Fayad. 

Consolidan en el 
estado de Puebla 
recuperación de 
espacios públicos
El mandatario poblano aseguró que el objetivo 
es mejorar la calidad de vida de los habitantes

El gobernador seguirá trabajando con los tres niveles de gobierno para lograr acciones conjuntas.

A través de 
un programa 

inédito, se 
ejecuta la 

rehabilitación 
de los Parques 
Juárez y Paseo 

Bravo”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador

El mandatario indicó que seguirá trabajando 
con los tres niveles de gobierno para lograr ac-
ciones conjuntas que abonen al benefi cio de las 
familias poblanas.

Una convivencia 
armoniosa y pacífi ca
Es de precisar que la presidenta del Patronato 
del DIF estatal, Dinorah López de Gali, añadió 
que se deben enfocar los esfuerzos en lograr 
una convivencia armoniosa y pacífi ca entre los 
poblanos, rechazando cualquier expresión de 
violencia y discriminación; privilegiando valores 
como el respeto, la igualdad y la honestidad.
Por Redacción

breves

Transporte/Centenar 
de denuncias contra 
firmas de grúas

Un centenar de denuncias penales 
fueron interpuestas por transportistas 
de organizaciones como Amotac y 
Conatram, contra empresas de grúas 
que hacen cobros excesivos por este 
servicio y por daños causados a los 
vehículos durante el arrastre.

Así lo informó el delegado en 
Puebla de la Alianza Mexicana de 
Organizaciones de Transportistas, 
Andy Rossini Martínez, al advertir 
que también hay casos de robo 
de autopartes por parte de los 
trabajadores de las grúas.

Dijo que desde hace dos meses las 
organizaciones de transporte en Puebla 
se han reunido con las autoridades 
estatales, con el fi n de solucionar los 
abusos que por parte de las empresas 
de grúas.

Rossini Martínez previó que para 
fi nales de julio el gobierno estatal 
autorice la homologación del tabulador 
de cobro de los servicios por arrastre, y 
con ello, se detenga el cobro excesivo de 
las empresas.
Por Claudia Aguilar

Contraloría y FP/Imparten 
conferencia Aplicación 
de Control Interno

Con la fi nalidad de promover 
programas permanentes de 
capacitación y acompañamiento, que 
permitan a los servidores públicos 
dar cabal cumplimiento a las metas y 
objetivos institucionales, la Secretaría 
de la Contraloría en coordinación con 
la Secretaría de la Función Pública, 
llevó a cabo la conferencia denominada 
“Aplicación de Control Interno” con 
la participación de 225 servidores 
públicos que integran los Comités de 
Control y Desempeño Institucional 
de las dependencias y entidades del 
gobierno estatal.

La capacitación fue impartida por 
Cielo Aurora de Coss Gómez, asesora 
de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social de la Secretaría de 
la Función Pública, quien exhortó a las 
y los servidores públicos a fortalecer 
los instrumentos normativos y 
metodológicos a efecto de prevenir, 
detectar y mitigar riesgos.

Por su parte, el secretario de 
la Contraloría, Rodolfo Sánchez, 
señaló que a través de una adecuada 
implementación del control interno, se 
logra que los procesos organizacionales 
se realicen con calidad, efi ciencia y 
economía, bajo un enfoque preventivo 
y de transparencia apegados al marco 
legal.
Por Redacción

Son más de 
300 personas, 

entre niños, 
jóvenes y adul-

tos, los que 
pueden tener 
mejor vida, al 

adquirir equipo 
auditivo”

Ana Isabel 
Puente 
Romero

Representante 
legal 

de la Casa del 
Sordo

39
municipios

▪ serán benefi -
ciados con las 
habitaciones 
adicionales 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al señalar que está interesada en 
varios perfiles de la actual admi-
nistración como Gustavo Ariza, 
actual titular de Protección Ci-
vil, la presidenta municipal electa 
Claudia Rivera Vivanco informó 
que no serán sus amigos los que 
integren su gobierno sino per-
sonajes preparados y que sean 
avalados por los propios comi-
tés ciudadanos.

En este sentido, manifestó que 
en esta misma semana tiene pre-
parado una serie de encuentros 
con los grupos que la apoyaron, 
además del consorcio universi-
tario con quienes intercambiará proyectos y le 
manifestará su interés de combatir la inseguri-
dad en los alrededores de sus centros educativos.

Para ello, recordó, tiene un programa deno-
minado “Campus 100 por ciento seguro”, pero 
escuchará sus peticiones para integrarlas en su 
proyecto de Ciudad Incluyente.

“Desde el día uno estaremos trabajando en com-
bate a la corrupción, integración de los sectores 
educativos. Me reuniré con el consorcio universi-
tario, hacerles saber de los proyectos, de esa vin-
culación que nosotros queremos, articular pro-
gramas como de primer empleo y seguridad”.

Rivera Vivanco sostuvo que en el proceso en-
trega-recepción estará verificando los perfiles, de-
jando en claro que al menos en los 120 primeros 
días seguirá con los mismos programas y perso-
nal para evaluar su desempeño.

“Nosotros habíamos mencionado que se iban 
a revisar perfiles de las personas que iban a estar. 
Confío en las personas y no tener que estar con 
suspicacias, ya lo había dicho que íbamos a reci-
bir perfiles de los sectores, que no iba a ver ami-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Confirma Instituto Electoral 
de Puebla (IEE) que los parti-
dos Nueva Alianza y Encuen-
tro Social al perder su registro 
nacional, los institutos locales 
bajo los mismos emblemas si 
desean seguir existiendo de-
berán de solicitar su registro 
como partido local en la si-
guiente elección, no obstante, 
quienes hayan ganado algún 
cargo de elección popular se 
les reconocerá su color parti-
dista por el que compitieron 
así estén en proceso de liqui-
dación a nivel nacional.

En entrevista, el consejero del IEE, José 
Luis Martínez López, sostuvo que, con base a 
la normatividad local, podría darse el supuesto 
de que la siguiente legislatura local esté con-
formada por menos de 41 diputados como la 
LIX Legislatura vigente, pues la ley indica que 
hasta 15 plurinominales pueden designarse, sin 
embargo, pueden ser menos de este número.

Asimismo, explicó que una vez que termi-
nen los cómputos supletorios se procederá a 
hacer el vaciado de resultados para poder de-
signar a los diputados y regidores por la vía de 
representación proporcional siempre y cuan-
do los partidos políticos alcancen el 3 por cien-
to de la votación total en esas elecciones para 
tener plurinominales.

Con respecto, a la permanencia de los re-
gistros de los partidos políticos, el consejero 
electoral explicó que una vez que se concluya 
el cómputo supletorio se abrirá la sesión pa-
ra conocer quienes alcanzaron el 3 por ciento 
en cualquiera de las tres elecciones a goberna-
dor, diputados y ayuntamientos, ello con ba-
se al artículo 69 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de Puebla. Los 
institutos que no lo obtengan ese porcentaje 
requerido por ley, se procederá a la liquida-
ción de los partidos correspondientes por lo 
que se procederá a nombrar un interventor.

Martínez López descartó que haya dilación 
por parte del órgano comicial para dar a co-
nocer los porcentajes de votación que alcan-
zó cada instituto político y la designación de 
plurinominales a diputados y regidurías como 
lo acusa el candidato de Juntos Haremos His-
toria, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Argumentó que hay tiempos para agotar ca-
da proceso y ahora están con los cómputos su-
pletorios y después serán las plurinominales.

guismos, hay personas que se fueron ganando su 
trabajo, y hay perfiles que tienen ganado su tra-
bajo, pero hay perfiles que saldrán de los grupos”.

Sobre Protección Civil fue clara al mencionar 
que son de las áreas en donde no habrá muchos 
cambios: “El tema de protección civil que los te-
nemos en estatus intermedio por el alertamiento 
de volcán, me parece que no podrían tener tan-
to movimiento. Hay varios perfiles, hay que pre-
guntarles si están interesados, las revisiones de 
confianza que se tendrán que hacer, hay algunas 
áreas que durante el proceso de transición en los 
primeros 120 día hay que darles continuidad, hay 
que concluirlas”.

Claudia Rivera
prevé gabinete
No serán amigos los que integren su gobierno 
sino personajes preparados y avalados por 
ciudadanos, advierte alcaldesa electa

Instituto Electoral de Puebla descarta que haya dila-
ción para dar a conocer los porcentajes de votación.

Barbosa afirma que, una vez que ingresen el recurso 
de la nulidad, se llevarán a cabo nuevas elecciones.

Barbosa
proyecta
impugnar
Confía que se llevarán a cabo 
nuevas elecciones para 
gobernador
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El candidato al gobierno del 
estado de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, afirmó 
que, una vez que ingresen el 
recurso de la nulidad, se lleva-
rán a cabo nuevas elecciones 
con los mismos u otros can-
didatos; pero primero inter-
pondrán dos impugnaciones 
además de una causal de anu-
lación por excesos en los gas-
tos de campaña por el orden 
de los 58 millones de pesos.

En rueda de prensa, ase-
guró que el PAN no propon-
drá a Martha Erika Alonso, y 
en su caso, podría ser él u otro, pero eso lo de-
cidirá el partido: “Lo decide el partido o coa-
lición con los mismos o no”.

Alertó que ahora Rafael Moreno Valle pre-
para con el IEE un nuevo fraude en las diputa-
ciones locales para alcanzar por lo menos un 
legislador plurinominal, ocultando actas y lo 
que quieren es darles el 3 por ciento.

“En este momento están arreglando las ci-
fras para aumentarles los porcentajes los vo-
tos a PSI, PCP, PRD, Panal y Movimiento Ciu-
dadano porque requieren un diputado por lo 
menos. Quieren que no tengamos la mayoría”, 
dijo, al mencionar que estos partidos deben 
perder su registrado.

Exaltó que no les quieren entregar los cóm-
putos distritales ni mucho menos los de la gu-
bernatura principalmente en Huauchinan-
go y Acatlán.

“Denunciamos este nuevo fraude que ahora 
pretenden hacer desde el IEE bajo la orden de 
Moreno Valle y ‘permisidad’ de Gali, denun-
ciamos el fraude que quieren llevar a cabo pa-
ra llevarlos al más del 3 por ciento y hacerlos 
acreedores a una diputación plurinominal”.

Además, detalló que las casillas en el día de 
los comicios fueron llevadas primero a labo-
ratorios para manipular las boletas, por ello 
pasaron 48 horas hasta llegar el material a los 
consejos distritales

“Que no festeje la pareja siniestra. Martha 
Erika no va a ser gobernadora, que lo entien-
da, que lo entiendan todos los aplaudidores 
que festejan esta triste situación de Puebla. 
Somos grandes adversarios que conocen la ley, 
la política, que conocen los instrumentos ins-
titucionales y no negocian. Que no negocian 
a espaldas de la ciudadanía ni el voto, actua-
mos con dignidad”, puntualizó.

Denunciamos 
el fraude que 
quieren llevar 

a cabo para 
llevarlos al más 
del 3 por ciento 

y hacerlos 
acreedores a 

una diputación 
plurinominal”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Luis Banck informó que hoy se reunirá con Claudia Rivera para empezar una transición de gobierno ordenada.

Partidos están
en riesgo de 
perder registro
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte de los resultados 
de este proceso electoral or-
dinario, alrededor de 54 por 
ciento de los partidos políti-
cos en Puebla están en riesgo 
de perder su registro estatal y 
los nacionales sus prerrogati-
vas del siguiente año por no ha-
ber alcanzado el 3 por ciento 
de la votación que exige la ley, 
ello con base en los datos que 
arrojó la elección a goberna-
dor reflejada en el PREP y que se tomó tam-
bién de referencia para hacer el cómputo final.

Tras dar por clausurados los cómputos dis-
tritales y municipales, así como los supletorios, 
el consejero presidente del IEE, Jacinto Herre-
ra, confirmó que se declaró invalida la elección 
de Tianguismanalco que tuvo un cómputo par-
cial debido a que los paquetes computados no 
representan el 20 por ciento de las casillas que 
se requieren para ser recontados los votos, pues 
el resto fueron quemados, al igual que las actas.

Jacinto Herrera, consejero presidente, confirmó que se 
declaró invalida la elección de Tianguismanalco.

Asimismo, dijo que no se cuenta con los ele-
mentos para materiales que permitan a esta au-
toridad electoral reconstruir el cómputo muni-
cipal que se ha indicado, pues no existe indicio 
alguno que permita tener un mecanismo para 
realizar el cómputo supletorio.

Por tanto, se propuso hacer del conocimiento 
del Congreso del estado el presente asunto para 
que con base a sus atribuciones legislativas de-
termine si es procedente convocar a elecciones 
extraordinarias en Tianguismanalco, por lo que 
se esperará la respuesta del Poder Legislativo.

Con respecto al tema de la pérdida o no de los 
registros de los partidos políticos con base a la 
numeraria que arrojó el PREP, los partidos que 
estarían en este supuesto, salvo se den a cono-
cer los resultados oficiales y finales por el IEE 
son: Compromiso por Puebla y Pactos Social 
de Integración (pérdida de registro), mientras 
que PRD, MC, Nueva Alianza y Encuentro So-
cial dejarían de tener financiamiento público.

Armenta Mier
‘no enfrentará’
a Moreno Valle
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Veré de frente a Rafael Moreno 
Valle en el Senado de la Repúbli-
ca, dijo el legislador electo de la 
Cámara alta, Alejandro Armenta 
Mier, al sostener que, a diferen-
cia del exgobernador que llegará 
como plurinominal, él ganó por 
más de un millón 440 mil votos.

En rueda de prensa, mencio-
nó que por su parte no habrá en-
frentamiento con Moreno Valle, 
pero todo depende de lo que quie-
ra, en tanto, relató que quien dic-
tó línea para perseguirlo fue él.

“Yo lo voy a poder ver a los 
ojos, con los ojos que represen-
tan un millón 400 mil votos. Yo voy a trabajar 
por Puebla, los enfrentamientos que han habi-
do con Rafael han sido él hacía a mí, los ataques 
han venido de él hacía a mí, la persecución ha si-
do de él hacía mí, depende de lo que quiera él. Yo 
estoy preparado”.

A la par, el senador electo dejó en claro que 

Veré de frente a Rafael Moreno Valle en el Senado, ad-
vierte el legislador electo Alejandro Armenta Mier.

las denuncias electorales que interpusieron du-
rante la campaña por rebasar topes de campaña, 
seguirán su curso advirtiendo que no se echarán 
para atrás ya que les darán cauce hasta que ha-
ya un resolutivo.

“Tienen que seguir las denuncias, no media-
tizamos un tema, tenemos que desahogarlo a su 
término jurídico vamos a esperar que los aboga-
dos terminen todos los procedimientos. No hay 
borrón y cuenta nueva”.

Entorno a las denuncias penales que está ar-
mando la Fiscalía General del Estado (FGE) por 
el desorden en el hotel MM el pasado martes, res-
pondió que estarán atento a la situación, pero di-
jo que nunca hará uso del fuero y si hay algo que 
perseguir atenderá lo que se dicte.

“No hay preocupación, estamos respetuosos 
de la ley y si hay alguna situación la atenderemos 
con mucho gusto”.

54  
por ciento

▪ de partidos 
en Puebla están 

en riesgo de 
perder su regis-
tro estatal y los 
nacionales sus 
prerrogativas

En Puebla 
tuvimos una 

elección 
histórica en 

donde tuvimos 
una altísima 

participación 
ciudadana y 

me da mucho 
gusto”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla Transición 
ordenada
Luis Banck manifestó que todas las zonas 
conurbadas, incluida Puebla, fueron alcanzadas 
por el fenómeno de Morena, y espera que se 
trabaje con pluralidad exaltando el diálogo.

Informó que este martes se reunirá con 
Claudia Rivera y dijo respetar su triunfo y se 
comprometió a trabajar de manera ordenada.
Por Elizabeth Cervantes

Rivera seguirá por un tiempo con mismos programas y 
personal municipal para evaluar su desempeño.

Una vez que 
se concluya 
el cómputo 

supletorio se 
abrirá la sesión 

para conocer 
quienes alcan-
zaron el 3 por 

ciento”
Luis Martínez

Consejero 
 electoral

Yo voy a traba-
jar por Puebla, 
los enfrenta-
mientos que 

han habido con 
Rafael han sido 

él hacía a mí, 
los ataques 

han venido de 
él hacía a mí”

Alejandro 
Armenta

Senador electo

IEE acondiciona
designaciones
plurinominales
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Héctor 
Arrona Urrea, dio a conocer que entregarán una 
deuda histórica a la siguiente administración mu-
nicipal con una reducción del 42 por ciento; es 
decir, de 560 millones que heredaron el saldo se-
rá únicamente de 305 millones de pesos.

En cuanto a la adoptada por la actual gestión 

por el orden de los 300 millones, será nula, pues 
dijo que este 10 julio pagarán 10 millones al ban-
co y otra parte igual en agosto, concluyendo de 
esta manera con el saldo pendiente.

Hizo un recuento de cómo fueron minimizan-
do los pagos de este pasivo que viene arrastran-
do desde hace varias administraciones.

En principio, abundó que la encontraron en 
560 millones, en este año lograron minimizar-
la en 366 millones y al cierre la dejarán en 305: 

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Ahora la señora gobernado-
ra electa que se ponga una ma-
no en el corazón y que nos de-
je trabajar”, es lo que piden co-
merciantes que se instalan en el 
Paseo Bravo, y que, ante la reha-
bilitación de la zona, temen que 
sean movidos de ese lugar.

Doña Ana María Torres, co-
menta que está muy bien la re-
modelación, ya que puede atraer 
más turismo, no obstante, su ma-
yor preocupación es que les qui-
ten su fuente de ingresos.

Incluso, indicó que, si existe 
alguna propuesta por parte de las autoridades de 

remodelar sus carritos de venta, están en la me-
jor disponibilidad de hacerlo.

“Es lo único que estamos pidiendo todos los 
vendedores, somos ordenados”, precisó.

Y es que puntualizó que los puestos de comida, 
frutas, dulces y botanas son atendidos por per-
sonas de la tercera edad o madres solteras, “y no 
es tan fácil encontrar un empleo”.

A la fecha, los comerciantes que por lo regular 
ofrecen comida, se ubican sobre la 12 Poniente, 
cuando anteriormente se concentraban dentro 
del parque en distintos puntos.

Para el Paseo Bravo que se considera dentro 
de la zona del Centro se han planteado arreglos al 
kiosco, baños y mobiliario, así como la introduc-
ción de una nueva cafetería y espacios comerciales.

“la cifra es relevante, estamos 
reduciendo al 42 por ciento, de 
500 a 305, sobre todo, pudimos 
liquidar”.

El funcionario también men-
cionó que el pago anticipado del 
predial sigue tal cual; es decir, se 
aplicará noviembre por lo que 
será la próxima administración 
quien cuente con los ingresos de 
este impuesto.

Arrona Urrea mencionó que 
se cuenta con 451 mil 885 cuen-
tas, 269 mil 890 ya pagaron, lo-
grando así una eficiencia recau-
datoria del 59.73 por ciento, están cerca del 60: 
“Es un excelente número”.

Heredará la 
Comuna deuda 
reducida 42%
El tesorero del ayuntamiento informó que de 
560 millones que heredó la anterior gestión, el 
saldo actual será de 305 millones de pesos

Villanueva reiteró la importancia reportar los asun-
tos en trámite y observaciones que correspondan.

Arrona Urrea comentó que el pago anticipado del predial sigue tal cual, se aplicará en noviembre; la próxima administración contará con los ingresos de este impuesto.

La remodelación en el parque Benito Juárez registra un 
avance del 90%.

Algunos comerciantes muestran preocupación ante la posibilidad de ser removidos. 

Piden mercantes 
del Paseo Bravo 
permanencia

Apoya la 
Auditoría a 
munícipes
salientes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el fin de capaci-
tar a servidores públi-
cos de ayuntamientos 
y entidades Paramu-
nicipales, en entrega-
recepción, tiene como 
propósito fortalecer 
la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
Por ello, la Auditoría 
implementó estrate-
gias que permitan a 
servidores de ayun-
tamientos salientes, 
cumplir con su obli-
gación de entregar la 
administración públi-
ca de forma ordenada 
y conforme a la nor-
matividad aplicable.

Durante las 30 se-
siones de la institu-
ción, se contó con la 
presencia del auditor 
Superior del Estado, David Villanueva, quien 
estuvo acompañado del auditor especial de Me-
jora de la Gestión y Tecnologías de la Informa-
ción, Alberto Segovia y los diferentes servi-
dores públicos encargados de exponer temas.

Al dirigir su mensaje a ediles, tesoreros, con-
tralores y servidores públicos municipales que 
asistieron a la capacitación, Villanueva expre-
só la importancia en recordar que, al inicio de 
su administración cada servidor municipal ex-
presó el compromiso de cumplir.

RETORNAN AL CABILDO 
KARINA ROMERO 
Y GUADALUPE 
ARRUBARRENA

Verifica Banck 
las obras en el 
parque Juárez

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Hasta este momento las regidoras 
de PRI y PAN, Karina Romero 
Alcalá y Guadalupe Arrubarrena, 
se incorporaron a sus tareas como 
regidores, en tanto que el próximo 16 
hará lo propio Iván Galindo Castillejos.

En entrevista, el líder de los regidores 
en el cabildo poblano, Gustavo 
Espinosa mencionó que en esta semana 
seguramente sus compañeros Oswaldo 
Jiménez Sánchez y Rosario Sánchez 
estén reincorporándose.

Sobre Zeferino Martínez y Juan Pablo Kuri 
Carballo, quienes se encuentran en la lista 
de diputados plurinominales, desconoce su 
situación, dejando en claro que no tendrían 
mayor inconveniente en hacerlo pues la ley 
se los permite.

Lo que si afirmó es que nuevamente 
tendrán que someter a cabildo la 
reingeniería de las comisiones, aunque 
con mayor ventaja porque muchos de 
los suplentes están en las áreas de los 
titulares que participaron en la elección y, 
que, tras la conclusión, no ganaron.

“Las tengo que volver a componer, 
tendremos que incorporarlos a 
las comisiones para el cierre de la 
administración. Sí pueden regresar a 
sus presidencias tenemos que regresar 
en esos casos, en otros analizaremos la 
conveniencia”.

Entorno a la Comisión de Gobernación 
que actualmente ocupa Miguel Méndez, dijo 
que él tendrá que concluirla, y dijo que, a 
Oswaldo Jiménez, quien era el titular de la 
comisión más importante, “le irá bien”.

“Sentimos que Miguel deberá concluir 
por los trabajos avanzados, pero al regidor 
Oswaldo le va a ir bien, es un tema personal, 
si decide regresar o no”.

Al final, comentó que prefiere esperar la 
reincorporación total para que sea en una 
sola sesión cuando se avalen los cambios.

Por Redacción y Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

 
El presidente municipal Luis Banck verificó los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento en 
el parque Benito Juárez, con el objetivo de ofre-
cer un mejor espacio de esparcimiento.

Durante el recorrido, sobresalió que la obra 
presenta un avance del 90 por ciento. La moder-
nización contempla la construcción de un lago ar-
tificial ubicado en un área de 756m2 que contará 
con diversas especies de plantas a su alrededor.

Cabe destacar que una vez concluido, el agua 
se reutilizará para el riego de áreas verdes. Ade-

más, a través de un sistema especializado de bom-
beo se mantendrá oxigenación para prevenir la 
creación de plagas y tendrá desagües que permi-
tirán que el agua fluya en temporada de lluvias.

A fin de que los habitantes y turistas puedan 
disfrutar de la vista que ofrecerá el lago artificial, 
así como convivir en un ambiente natural, en esa 
misma zona, habrá áreas recreativas para niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores.

Para el 2019
Los baños y el estacionamiento en el Parque Juá-
rez, que actualmente está en remodelación, ten-
drán costo, pero esto será hasta 2019, una vez que 
se los regidores lo incluyan en la ley de ingresos 
que en próximos días iniciará su estudio.

En sesión de la comisión de hacienda para ana-
lizar la situación jurídica porque en este espacio 
se construirá una cafetería, la síndica del ayun-
tamiento de Puebla, María Esther Torreblanca 
mencionó que ésta será arrendada por cinco años, 
por lo que se dará cuenta al Congreso del Estado.

Mencionó que el costo de la edificación va in-
cluido en los 40 millones de pesos, pero se otor-
gará el funcionamiento a quién resulte ganador; 
añadió que este espacio pasará de bien público 
a bien privado.

Nosotros esta-
mos pagando 

nuestros 
permisos al 

ayuntamien-
to... nuestra 

preocupación 
es que nos 

quiten...”
Ana M. Torres
Comerciante del 

Paseo Bravo 

La cifra es rele-
vante, estamos 

reduciendo al 
42 por ciento, 
de 500 a 305, 

sobre todo, pu-
dimos liquidar”
Héctor Arrona 

Urrea
Tesorero del 

ayuntamiento 
de Puebla

El tesorero aseguró que entregarán una deuda histórica 
a la siguiente administración. 

La ASE implementó estrategias 
que permitan a servidores 
salientes cumplir con la entrega 

A detalle...

El auditor Superior 
del Estado, David 
Villanueva, destacó:

▪La importancia del 
proceso de entrega-re-
cepción y sus implica-
ciones

▪A fin de seguir forta-
leciendo la rendición de 
cuentas en Puebla 

▪Exhortó a todos 
los asistentes a ser 
conscientes de la 
responsabilidad que 
implica entregar correc-
tamente sus encargos 
y las administraciones 
municipales oportuna-
mente
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que las partes retomen las ne-
gociaciones con un compro-
miso renovado para lograr la 
modernización del Tlcan que 
mantenga la cohesión entre 
los tres países de la región”.

“Tenemos una gran opor-
tunidad para actualizar este 
tratado comercial y es en el 
mejor interés de los tres paí-
ses enfocarse en el estableci-
miento de un nuevo Tlcan que 
permita que la industria au-
tomotriz de América del Nor-
te mantenga su competitivi-
dad global”.

Este lunes 9 de julio del 2018, las asociaciones 
Alliance of Automobile Manufacturers, Ame-
rican Automotive Policy Council, Association 
of Global Automakers, Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz, Canadian Vehi-
cle Manufacturers’ Association, Global Auto-
makers of Canada, Motor & Equipment Manu-
facturers Association, Canadian Automotive 
Parts Manufacturers Association y la Indus-
tria Nacional de Autopartes, emitieron el co-
municado conjunto.

MARTES 10 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Puebla tiene la oportunidad única para continuar en la 
consolidación de nuestra democracia: CCE.

ras de manejo del 40 por ciento 
de las empresas de autotrans-
porte del país.

Ello “hace la sede altamente 
competitiva, aunado a la aten-
ción y servicio brindado por la 
administración”, dijo.

Puebla es una ciudad en cons-
tante crecimiento, todo lo cual- 
añadió- constituye una mejor 
oferta de inversión para nues-
tros expositores.

Añadió que el cambio repre-
senta una nueva y positiva oportunidad para la 
madurez de Expo Transporte Anpact, en su de-
cimoctava edición.

Por su parte, el secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz Echeguren, señaló que 
Puebla se consolida como un destino de congre-
sos y convenciones al lograr que exposiciones de 
gran envergadura se fi jen en el estado.

A lo largo de su historia, la Expo Transpor-
te ha sumado más de cinco mil 300 expositores 
que han ocupado más de 650 mil metros cuadra-
dos de piso de exhibición, siendo una de las ferias 
comerciales más importantes a nivel nacional.

En 2017, Expo Transporte Anpact ocupó 59 
mil metros cuadrados brutos con más de 400 ex-
positores que ofrecieron sus productos y servi-
cios a más de 45 mil asistentes.

Expo Transporte se realizará en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla del 2 al 4 de octubre de 2019.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación Nacional de Productores de Au-
tobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) 
tomó la decisión de que Expo Transporte de ese 
gremio para 2019 se realice en el Centro Exposi-
tor Puebla del 2 al 4 de octubre de 2019, que pre-
vé genere una derrama económica de mil 500 mi-
llones de pesos en negocios.

El presidente ejecutivo de la Anpact, Miguel 
Elizalde, refi rió que la elección de Puebla como 
la nueva sede se debe a la modernidad y atracti-
vo que ofrece el recinto sin columnas más grande 
de México, que se encuentra a menos de tres ho-

Anuncian
la Expo
Anpact
Puebla se consolida como un 
destino de congresos y 
convenciones

Puebla, con
bajo nivel
de inflación
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla reportó en junio una 
carestía del 0.29 por ciento, 
en contraste a la media na-
cional del 0.39 por ciento, en 
tanto que en términos anua-
les se ubicó dentro de sie-
te ciudades con menor in-
fl ación, conforme el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) del Inegi.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi) detalló que en Puebla la 
carestía anual fue del 3.96 por ciento, mien-
tras que a nivel país alcanzó el 4.65 por ciento.

En torno a zonas con mayores concentra-
ciones de población, Toluca sumó 5.05 por 
ciento anual y el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México reportó una infl ación del 
4.99 por ciento anual, con niveles superio-
res al promedio de las 46 ciudades que inte-
gran el INPC del Inegi.

En contraste, Guadalajara con el 4.18 por 
ciento, Puebla con 3.96 por ciento y Monte-
rrey 3.61 por ciento registraron menor carestía 
anual dentro de grandes zonas poblacionales.

Durante junio de 2018 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) registró un 
crecimiento de 0.39 por ciento mensual, así 
como una tasa de infl ación anual de 4.65.

Mientras, el índice de precios subyacen-
te presentó un aumento mensual de 0.23 por 
ciento y una tasa anual de 3.62 por ciento; al 
mismo tiempo, el índice de precios no subya-
cente subió 0.84 por ciento mensual, alcan-
zando de este modo una tasa anual de 7.79.

Al interior del índice de precios subyacen-
te, se incrementaron los precios de las mer-
cancías en 0.13 por ciento y los de los servi-
cios en 0.32 por ciento, a tasa mensual.

Dentro del índice de precios no subyacente, 
el subíndice de precios de los productos agro-
pecuarios mostró una reducción de -0.32 por 
ciento; en tanto que los precios de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el gobierno 
se elevaron 1.53 por ciento en su compara-
ción mensual.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los organismos asociados al 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de Puebla ofrecie-
ron que sin importar los colo-
res políticos están dispuestos a 
colaborar de manera activa con 
los distintos órdenes y niveles 
de gobierno desde las diversas 
agendas que han integrado pa-
ra el bien de Puebla.

A través de un comunicado 
en redes sociales, sostuvieron 
“que los verdaderos ganadores 
de la elección del pasado prime-
ro de julio fueron los ciudadanos 
al lograr el porcentaje de parti-
cipación ciudadana más alto en 
la historia de nuestro estado”.

Asimismo, hicieron un llama-
do a la sociedad, a las institucio-
nes y a las candidatas y candida-
tos que han recibido su constan-
cia de mayoría por parte de la 
autoridad electoral, a trabajar 
y propiciar las condiciones pa-
ra la reconciliación en el estado.

Aseveraron que “los retos 
que enfrentamos y el tamaño 
de nuestras aspiraciones son mucho mayores 
que los intereses personales o de grupo”.

CCE exhorta a
reconciliación
Empresarios colaborarán de manera activa con 
los distintos niveles y órdenes de gobierno

CCE llama a sociedad, instituciones y autoridades electas a propiciar las condiciones para la reconciliación en el estado.

Los ganadores 
de la elección 

fueron los 
ciudadanos 
al lograr el 

porcentaje de 
participación 

más alto en 
la historia 

de nuestro 
estado”

Los retos que 
enfrentamos 
y el tamaño 
de nuestras 

aspiraciones 
son mucho 

mayores que 
los intereses 
personales o 

de grupo”
CCE

Comunicado

Es el momento 
oportuno para 
que las partes 

retomen las 
negociaciones 

con un compro-
miso renovado 
para lograr la 

modernización 
del Tlcan”

Asociaciones
Automotrices

Añadieron que Puebla está frente a una opor-
tunidad única para continuar en la consolidación 
de nuestra democracia, “Así lo han confi rmado 
las urnas cuyo mensaje ha sido claro y contun-
dente en contra de la opacidad, la corrupción, la 
impunidad y en general de la simulación en el 
ejercicio del gobierno”.

Además, los empresarios reiteraron su con-
fi anza en las autoridades electorales para garan-
tizar la voluntad de la ciudadanía, al concluir que 
“sólo con unidad y reconciliación podremos ha-
cer realidad” la construcción de Puebla para las 
próximas generaciones.

breves

San Pedro Cholula / Invitan
a la Feria del Molote
Desde el más típico molote de tinga 
hasta versiones “bomba” al gusto del 
cliente, con combinaciones como 
huitlacoche con camarón, son parte de 
la Feria del Molote en su octava edición 
en la explanada de San Pedro Cholula a 
un lado de la pirámide que estima una 
derrama económica de un millón de 
pesos.

La cita es este fi n de semana del 
13 al 15 de julio de 11:00 a 22:00 horas 
en la explanada Soria-Xelhua de San 
Pedro Cholula, con una oferta de 
molotes tradicionales, combinados 
y especiales como carne árabe con 
queso, o el “bomba” que suma cualquier 
tipo de ingredientes, por parte de 38 
expositores.

Desde 20 pesos en adelante por 
pieza, la exposición molotera sumará 
una superfi cie de mil metros cuadrado 
al pie de la pirámide, con unos 18 mil 
asistentes previstos.

La “molotiza” va a ser todo un 
espectáculo: Se elaboran cinco mil 
molotes por negocio, desde híbridos 
como el hawaiano con queso, jamón y 
piña, o de sesos, mole, carne enchilada, 
arrachera y otras versiones.
Por Mauricio García León

Issstep / Verano Cultural
abre inscripciones
El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Puebla 
(Issstep) informó que se encuentran 
abiertas las inscripciones para el Verano 
Cultural que se llevará a cabo del 9 de 
julio al 17 de agosto, en las instalaciones 
del Centro de Bienestar Social y Cultural 
ubicado en 17 oriente número 1408, 
colonia El Ángel, Puebla.

Los cursos que se ofrecen son: 
música, guitarra y teclado, ajedrez, 
fi nanzas para niños, diverticanto, inglés, 
artes plásticas, chiquilab, teatro, pintura 
infantil, panadería, cuidados y belleza, 
costura creativa, entre otros.

Dichas actividades tienen el objetivo 
de brindar opciones de iniciación 
artística y cultural para niñas y niños 
de 4 a 15 años, durante el periodo 
vacacional.

Cabe señalar que los cursos tienen 
una cuota de recuperación, de $300 
a $1000 pesos por paquete, cada uno 
de los cuales puede incluir de uno a 7 
talleres por alumno.

Para mayor información sobre 
horarios y costos, se encuentra 
disponible la página de internet h¡ p://
www.issstep.pue.gob.mx/, el número 
telefónico 2 43 43 43, o bien, en las 
instalaciones del Centro de Bienestar 
Social y Cultural.
Por Redacción
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En Puebla la carestía anual es del 3.96 por ciento, 
mientras que a nivel país alcanzó el 4.65 por ciento.

Asociaciones automotrices de América del Norte urgen la reanudación de las negociaciones del Tlcan.

Modernizar 
Tlcan, urgen 
empresarios
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las asociaciones automotrices de la región de 
América del Norte urgieron la reanudación de 
las negociaciones para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos, Ca-
nadá y México.

A través de un comunicado conjunto, nueve 
asociaciones representantes de la industria au-
tomotriz fabricante de vehículos y autopartes en 
Canadá, Estados Unidos y México urgen a sus res-
pectivos gobiernos a retomar las negociaciones 
para la modernización del Tlcan.

“Consideramos que, mientras se conforma un 
nuevo gobierno en México hacia el 1 de diciem-
bre de 2018, ahora es el momento oportuno para 
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Los cuerpos de dos personas en estado de descom-
posición fueron localizados en una fosa clandes-
tina en un paraje de la localidad de Saltillo, per-
teneciente al municipio de Lafragua.

Fue durante el fi n de semana que habitantes 
de la zona ubicaron los restos de un hombre y 
una mujer en una fosa hecha en el paraje cono-
cido como Toluca, motivo por el que fueron avi-
so a las autoridades.

La autoridad al tomar conocimiento, inició dos 
carpetas de investigación y ambos occisos que-
daron en calidad de desconocidos, siendo tras-
ladados al anfi teatro de la región.

Será con los estudios correspondientes que se 
determine la causa y tiempo de muerte, así co-
mo la identidad de las víctimas, aunque trascen-

Hallan fosa
clandestina
en Lafragua
Cuerpos putrefactos fueron localizados en un paraje 
de la localidad de Saltillo, municipio de Lafragua

Federales
recuperan
camión
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un tractocamión que trans-
portaba electrónicos de una 
cadena de supermercados fue 
recuperando por policías fe-
derales a pesar de ser agredi-
dos a disparos.

Durante la madrugada del 
lunes, elementos de la referi-
da corporación localizaron la 
unidad en el kilómetro 191 de 
la autopista Puebla-Córdoba.

Al realizar la inspección, 
delincuentes descendieron y 
realizaron disparos para después internarse 
en terrenos de cultivo, sin que pudieran dar-
les alcance.

Derivado de la revisión a la unidad, se es-
tableció que tenía diferentes equipos electró-
nicos con valor de 2 millones 500 mil pesos.

Tras la recuperación se dio aviso al Minis-
terio Público y se trasladó a un encierro para 
que la empresa Walmart realice la recupera-
ción con la documentación correspondiente.

FGE continuará con la investigación para determinar la 
mecánica y móvil de los posibles homicidios.

Policías federales localizaron la unidad robada en el 
kilómetro 191 de la autopista Puebla-Córdoba.

Estrategia “De Una Vez por Todas” han rendido frutos en 
la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina en un paraje de la localidad de Saltillo.

breves

Puebla / Se envenena en 
pleno Centro Histórico
Una persona que ingirió una pastilla 
altamente tóxica, generó una 
importante movilización de cuerpos de 
emergencia en el Centro Histórico de la 
ciudad, a una cuadra del zócalo.

La tarde de este lunes, paramédicos 
del grupo Relámpagos de Protección 
Civil Municipal acudieron a la 5 Oriente, 
casi esquina con 16 de Septiembre, a un 
costado de Catedral por el reporte de 
una persona caída.

Sin embargo, al llegar, se percataron 
que estaba intoxicada por haber 
ingerido una pastilla de fosfuro de 
aluminio, empleada como insecticida, 
siendo altamente tóxica al contacto con 
la piel y con el agua.

Por lo anterior, paramédicos 
utilizaron medidas de protección para 
realizar el trasladado al hospital de 
Traumatología y Ortopedia, donde 
se acondicionó un área especial para 
atenderlo.
Por Charo Murillo Foto: Especial/Síntesis

Cereso / Entregan 
certificados escolares
En seguimiento a las acciones en 
materia de educación en benefi cio de 
las persona privadas de su libertad, 
se realizó la entrega de certifi cados 
de conclusión de estudios y de 
capacitación para el trabajo, programa 
coordinado por la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), a través de 
la Dirección General de Ceresos, en 
coordinación con IEEA, CEBA, Icatep y 
Cecati.

El director del Centro de Reinserción 
Social de Puebla, Heriberto Galindo 
Martínez, a nombre del secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Morales 
Rodríguez, extendió una felicitación 
al esfuerzo y empeño de las personas 
que concluyeron sus estudios, 
exhortándolas a continuar con su 
preparación académica, ya que esta 
oportunidad les permite adquirir 
destrezas y herramientas, lo que se 
traduce en las posibilidades de una 
mejor calidad de vida al momento de 
reintegrase a la sociedad.

Durante el acto protocolario, fueron 
entregados 25 certifi cados de nivel 
primaria, 18 de secundaria, ocho de 
bachillerato, así como constancias de 
conclusión en la licenciatura en Derecho 
y maestría en Gestión de Tecnologías de 
la Información.

Además, se otorgaron constancias 
de capacitación para el trabajo en 
informática, inglés, diseño gráfi co y 
preparación de alimentos, así como de 
término de etapa inicial (personas que 
no sabían leer ni escribir).
Por Redacción

‘De Una Vez por 
Todas’, un éxito

Aprehenden
a presuntos
homicidas

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El esfuerzo y la coordinación per-
manente que realizan sociedad 
civil y las instituciones que con-
forman la estrategia “De Una Vez 
por Todas”, han rendido frutos 
positivos en el combate, preven-
ción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres en el es-
tado. Tan solo en la semana del 
30 de junio al 8 de julio se rea-
lizaron las siguientes acciones:

Acceso a la justicia, más segu-
ridad y no impunidad: durante la 
semana, la Unidad de Atención 
“Mujer Poblana Libre de Violencia” de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), atendió un lla-
mado de emergencia por violencia física en Pue-

Por Redacción
Síntesis

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Puebla ubi-
có y detuvo a dos sujetos acu-
sados de homicidio califi cado 
en agravio de hombre identi-
fi cado como Juan Luis “N”.

El 24 de octubre de 2017, 
el hoy occiso fue encontra-
do en la terminal de la ruta 
68 con diversos golpes en el 
cuerpo, por lo que fue tras-
ladado a un nosocomio don-
de falleció.

Al investigar lo sucedido, se tomó conoci-
miento de que Josué “N”, alias “El Seco”, y Víc-
tor Manuel “N”, alias “El Vicky”, ambos chofe-
res de la ruta antes señalada, se encontraban 
ingiriendo bebidas alcohólicas cuando vieron 
pasar por el lugar a Juan Luis, a quien presun-
tamente le pidieron dinero para seguir con-
viviendo y debido a que se negó, lo agredie-
ron físicamente.

2
cuerpos:

▪ un hombre y 
una mujer esta-
ban enterrados 
en una fosa he-
cha en el paraje 
conocido como 

Toluca

dió que el hombre podría ser un hombre repor-
tado como desaparecido en diciembre de 2017.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
continuará con la investigación para determinar 
la mecánica y móvil de los posibles homicidios.

Se iniciaron 
dos carpetas 
de investiga-
ción y ambos 

occisos queda-
ron en calidad 

de descono-
cidos, siendo 

trasladados al 
anfi teatro de la 

región”
Ministerio 

Público
Comunicado

Transportaba electrónicos de una 
cadena de supermercados
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el tractoca-
mión recupera-
do por Policía 

Federal

2
sujetos

▪ detenidos 
son acusados 
de homicidio 
califi cado en 

agravio de 
hombre iden-
tifi cado como 
Juan Luis “N”

bla capital. La víctima recibió el respaldo legal y 
psicológico necesario por parte de la FGE y el 
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).

En el Centro Estatal de Datos (CEDA 2.0) que-
dó registro de este hecho de violencia, tal como lo 
indica la cuarta sugerencia de las ocho que reali-
zó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Reformas legales para inhibir conductas de-
lictivas: derivado de la última Reforma a la Ley 
del Transporte, la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes en coordinación con el 
IPM, capacitó a 45 choferes en materia de igual-
dad de género y prevención de la violencia al in-
terior de las unidades.

63
mujeres

▪ y 35 hombres 
participaron 

en el curso 
“Prevención de 
violencia en el 

noviazgo” de la 
Secretaría de 

Salud
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La jurisprudencia Interamericana ha refres-
cado el debate jurídico mexicano alrededor de los 
derechos y ha supuesto una importante afi rma-
ción del signo garantista que puede tener la glo-
balización. Gracias a la intervención de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos puede 
vislumbrarse un futuro mejor para el respeto de 
la dignidad humana de todas las personas que vi-
ven en México. Hay elementos que nos permiten 
señalar que estamos ante la posibilidad de que el 
siglo XXI sea mejor que el siglo XX en materia de 
derechos humanos.

En particular la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana va a ir tomando cada vez más im-
portancia gracias a la doctrina del llamado <con-
trol de convencionalidad> por medio del cual, to-
dos las autoridades jurisdiccionales mexicanas 
son guardianes y protectores de los derechos es-
tablecidos en la Convención Interamericana de 
los Derechos Humanos, ya que deben llevar a ca-
bo de forma ofi ciosa esa especie de control”.

La parte conducente del artículo 1 constitu-
cional que obliga al estado mexicano del que for-
me parte, armoniza con la transcripción ut supra. 
Estableciendo que, no han sido pocos los casos 
en los que el Estado Mexicano se ha visto en la 
obligación de cumplir cabalmente con las resolu-
ciones emitidas por la Corte Interamericana, re-
cordemos el famoso caso conocido ampliamente 
como “Radilla Pacheco”, el que, a guisa de comen-
tario, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no llegó a decir que “el Estado Mexicano no es la 
corte y, por tanto, no debía cumplirse la resolu-
ción emanada del Tribunal Internacional”. ¡Co-
sas veredes Mio Cid, que farán fablar las piedras! 

Han tenido que pasar más de diez años pa-
ra que todos los tribunales del fuero común, sin 
excepción se ciñan a la tutela por un bloque de 
constitucionalidad (interno y externo), empero, 
aún en estos tiempos algunos jueces se resisten a 
cumplir con el acatamiento del control conven-
cional, sin excluir a algunos funcionarios de los 
tribunales de fuero federal, pues consideran que 
no deben asumir esta ineludible obligación y así 
aplicar el control difuso de la constitucionalidad 
y convencionalidad ex o�  cio.

Por lo que hace a los jueces del fuero común 
tratándose de normas secundarias que colisionen 
con la Carta Magna, si bien no pueden declarar 
su inconstitucionalidad si pueden dejar de apli-
carla, pues la declaración de inconstitucionali-
dad corresponde al juez de control.

La presente entrega tiene tela, esto es, razón 
para el debate. Lo anterior lo refi ero porque ha-
ce unos días pude debatir el punto de vista de un 
juzgador penal que mucho aprecio, quien en una 
charla amistosa aludía un caso concreto en el que, 
después de haber sido confi rmada una resolu-
ción en materia penal por un tribunal colegiado, 
haber sido desechada una revisión hecha valer 
al amparo del artículo 107 fracción IX, acuerdo 
9/2015, artículo 83 de la ley de amparo  y 10 de la 
ley orgánica del poder judicial federal; resuelto 
el recurso de reclamación hecho valer contra el 
auto dictado por el Presidente del Colegiado, el 
cual fue declarado improcedente, en opinión de 
mi amigo el juzgador penal aludido, no procedía 
la denuncia por violación a derechos humanos y 
fundamentales por parte del Estado Mexicano an-
te la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos con sede en Washington DC, lo que desde 
mi punto de vista y respetando la opinión del ju-
rista disidente con el que esto escribe, en térmi-
nos de la parte conducente del 1 constitucional, 
sin lugar a dudas, la citada denuncia sería proce-
dente y los efectos de la violación primigenia ata-
cada por el futuro denunciante quedaría sub ju-
dice, hasta en tanto la comisión interamericana 
determinara si deviene o no procedente remitir 
la denuncia hecha valer a la CoIDH.

Como mis lectores podrán ver, el asunto puede 
generar cierta polémica, empero, la aportación de 
Carbonell y Caballero González y lo antes dicho 
por mi parte, en una interpretación hermenéu-
tica del artículo 1 de la CPEUM no dejan lugar a 
duda. La denuncia que se haga ante la Comisión 
Interamericana De Los Derechos Humanos por 
violación a derechos fundamentales y humanos 
en aquel procedimiento penal (referido por  mi 
amigo el juez penal), deviene legítimo, y parali-
za cualquier acto que, en su momento, haya vul-
nerado los derechos humanos de quien habiendo 
agotado todos y cada uno de los recursos y pro-
cedimientos que concede nuestro sistema judi-
cial mexicano pueda válidamente ocurrir al de-
recho internacional.

mezavcm.abogados@gmail.com

Respeto irrestricto a los 
tratados internacionales

carlos meza 
viveros
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Aunque la par-
ticipación ciuda-
dana rompió ci-
fras históricas y 
Andrés Manuel 
López Obrador 
será el Presiden-
te que más vo-
tos reciba, con 

30,033,119 sufragios, los mexicanos no he-
mos podido cambiar nuestro sistema político.

De los 629 puestos de elección popular a 
nivel federal que se compitieron, en ninguno 
quedó un candidato independiente, no fue-
ron opción para la ciudadanía.

Y cómo lo podrían ser, si quienes usur-
paron esas fi guras resultaron ser un fraude.

Tránsfugas de los partidos políticos, Jai-
me Rodríguez “el bronco”, Margarita Zavala 
y Armando Ríos Piter se encargaron de ma-
tar esta fi gura ciudadana desde el inicio. La 
desprestigiaron y nadie creyó en ellas.

Margarita lo entendió pronto y al verse 
expuesta como un acuerdo entre Peña Nieto 
y Calderón para detener a su archienemigo 
Ricardo Anaya, decidió renunciar a su can-
didatura y como monumento al daño a la de-
mocracia que provocó, apareció en la bole-
ta electoral.

Armando Ríos Piter de plano huyó cuan-
do fue descubierto que el millón 159 mil 514 
fi rmas entregadas el INE fueron falsas. Se es-
condió en la campaña fallida de José Anto-
nio Meade y ahora regresó a su escaño en el 
senado para seguir viviendo de la política.

Y el caso de pena fue el del Bronco, que si 
bien recibió más del 5 por ciento de los votos, 
su candidatura independiente fue rechazada 
por todos. Logró aparecer en la boleta presi-
dencial por las fallas elementales de procedi-
mientos en el INE que le permitieron compe-
tir. Con propuestas absurdas como córtarle 
la mano a los corruptos y pedir abrazos en-
tre los otros candidatos, el bronco sólo con-
virtió a los independientes en una caricatu-
ra. Ahora regresó a la gubernatura de Nuevo 
León como premio de consolación.

Casos legítimos de ciudadanos que bus-
caban estar en el Congreso de la Unión por 
la vía independiente como Pedro Kumamo-
to, en Jalisco y Manuel Clouthier, en Sina-
loa, no pudieron alcanzar un lugar en el Se-
nado de la República.

El pasado primero de julio el sistema po-
lítico de partidos probó que está más fuerte 
que nunca en México. Los ciudadanos solo 
importamos para dar nuestro voto, no existen 
espacios reales de participación para que los 
mexicanos podamos incidir directamente.

Por eso se hace urgente que además de to-
dos los retos que tenemos en el país como la 
inseguridad, la corrupción y la pobreza, tam-
bién avancemos en nuestra democracia.

Es fundamental que el virtual Presidente 
Electo, Andrés Manuel López Obrador se cen-
tre en un reordenamiento político del país, 
con una nueva reforma electoral que tenga 
como centro a los ciudadanos y no a los par-
tidos políticos.

Dichas modifi caciones deben de estar ba-
sadas en tres aspectos fundamentales:

1.- Renovación de los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral y los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, para que nunca más depen-
dan de los partidos políticos.

2.- Blindar a las candidaturas independien-
tes para que no sean presa fácil de los polí-
ticos. Disminuir el número de fi rmas que es 
superior al porcentaje que requiere un par-
tido para mantenerse y poner como requisi-
to para quien busque esta fi gura que no ten-
ga militancia partidista ni un alto cargo en 
los gobiernos federal y estatales en los últi-
mos cinco años.

3.- Disminución radical en el fi nanciamien-
to público que reciben los partidos políticos. 
No podemos seguir manteniendo a los par-
tidos políticos que no abren sus puertas a la 
ciudadanía. Es un cambio urgente el que se 
necesita.

Los ciudadanos debemos ser el contrape-
so natural al poder, es fundamental que la ley 
nos de las herramientas para hacerlo. Nunca 
más una simulación en nuestra historia co-
mo fueron las candidaturas independientes.

@PedroFerriz

Democracia 
incompleta
Si bien es de felicitarse la 
forma en que salimos a 
votar el pasado primero 
de julio, con más del 60% 
de los empadronados, 
debemos darnos cuenta 
que nada cambió. El 
sistema de partidos fue 
el único benefi ciado.

poder para hacerpedro ferriz de con

PARA EL MAESTRO JOSÉ LUIS REYES ARRIETA. CON PROFUNDO 
AFECTO

Fue un 7 de noviembre de 1969 cuando la Organización de los Estados 
Americanos signó la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS, mejor conocida como el Pacto de San José del que, por supuesto, 
el Estado mexicano es parte. Los objetivos primordiales del tratado son 
tendentes a la tutela de la libertad personal y la justicia social, siempre 
velando por la defensa de los derechos esenciales del hombre y los atributos 
de la persona humana, con lo cual se justifi ca una protección internacional 
de manera convencional, coadyuvante o complementaria de lo que ofrece el 
derecho interno de los estados interamericanos. 

La reforma del 10 de junio de 2011 a nuestro actual artículo 1 de la norma 
suprema, arribó al texto que taxativamente previene:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.

Sobre el particular podríamos referirnos a todos y cada uno de los 
principios que emanan de esta norma suprema y así ocuparnos  uno a uno por 
lo que hace a sus conceptos (que por lo reducido de este espacio no haremos), 
me refi ero a los siguientes principios: interpretación conforme, principio 
pro persona, derecho a la dignidad humana, igualdad y no discriminación , 
universalidad, discriminación por cuestión de género, preferencias sexuales, 
derecho al honor, tutela a los grupos indígenas, a sus usos y costumbres, 
identidad étnica, religión, respeto a sus comunidades, su auto adscripción, 
respeto a las personas con discapacidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, siempre con la obligación de respetar los Tratados 
Internacionales de los que forme parte.

En otras entregas, hemos hablado del principio de legalidad haciendo 
mención a su diferencia con el de juridicidad; el primero nace del proceso 
legislativo a los que refi eren los artículos 71 y 72 de la Carta Magna (iniciativa, 
discusión, aprobación, publicación e iniciación de la vigencia), por lo que 
hace al principio de juridicidad siempre se hace referencia a las normas e 
improntas que emanan del derecho externo, vinculantes al Estado Mexicano 
por lo que hace a la CoIDH, siempre y cuando, la jurisprudencia emanada de 
la Corte con residencia en  San José de Costa Rica, al ser introducida a nuestro 
sistema constitucional no colisione o pugne con nuestras normas supremas 
o aquellas que sólo son orientadoras y que dimanan del derecho extranjero 
ajeno al pacto de San José.

Miguel Carbonell y Edgar S. Caballero González nos dicen:  
“Durante los primeros años de dicho reconocimiento la Corte 

Interamericana ha tenido oportunidad de dictar distintas sentencias 
condenatorias en materia absolutamente centrales para la vida democrática 
de México. La Corte, a través de sus sentencias, nos han indicado las 
cuestiones que deben ser subsanadas en materia debido proceso legal, en 
materia de derechos de participación política, límites a la jurisdicción militar, 
investigación de feminicidios, obligación de ejercer un control difuso de 
convencionalidad, etcétera.
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Ya los partidos polí-
ticos, candidatos y ciu-
dadanos cumplieron con 
su deber, por lo que de-
bemos darle la vuelta a 
la hoja, al capítulo y em-
pezar uno nuevo.

Y un nuevo episodio 
que de pauta a los nue-
vos proyectos futuros 

en benefi cio de Puebla, de la capital, de los muni-
cipios y distritos.

A nadie conviene que el rencor siga invadiendo 
los medios, nuestra mente, nuestra atención pero 
sobre todo nuestra voluntad.

En las democracias, en cualquier competencia y 
en todas las elecciones hay ganadores y perdedores.

No hay que dejarse sorprender.
En Puebla las elecciones ya son historia y ahora 

lo que nos queda es exigir a las nuevas autoridades 
que cumplan sus promesas de campaña, que tra-
bajen incansablemente por Puebla, que no tomen 
absurdas revanchas político-partidistas y que sean 
sensibles, tolerantes y sensatas.

Esto es precisamente lo que deberían hacer aque-
llos a quienes no les favorecieron los números y el 
resultado de la elección.

Ya es momento de ponernos a trabajar.
El cambio del país, del rumbo que lleva la nación 

y de nuestra sociedad no lo va a lograr solo el presi-
dente electo del país, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), ni cualquier autoridad electa en cual-
quiera de los cargos jugados.

El cambio depende de los ciudadanos, de su ac-
titud, de sus ganas de trabajar por el país, por su es-
tado, por su municipio, por su localidad.

Es necesario que refl exionemos y los ciudadanos 
nos preguntemos qué estamos haciendo por lograr 
un mejor entorno social.

No contaminamos, no abusamos de los demás, 
no desperdiciamos el agua, respetamos a los ani-
males, proponemos, construimos, trabajamos por 
una mejor comunidad.

¿Usted que está haciendo por mejorar este país?
¿Por qué no empezamos por respetar la volun-

tad de los demás, de las mayorías?
¿Por qué antes de manifestarnos en las calles no 

pensamos en los demás, en quiénes tienen que cir-
cular por las calles que obstaculizamos?

¿Qué hacemos desde nuestra trinchera por me-
jorar nuestro lugar?

No nos dejemos llevar por las pasiones, no caiga-
mos en los excesos porque cualquiera de ellos es malo.

¿Por qué no empezamos por hacer una cruza-
da por la paz?     

¿Por qué no mostramos nuestra educación y to-
lerancia ante los demás?

¿Es necesario gritar, golpear, abusar y salirse de 
lo legal para hacernos notar?

Seamos responsables de nuestros actos, asuma-
mos las consecuencias.

Puebla debe ser un estado de paz y tranquilidad.
Exijamos a las autoridades lo que nos correspon-

de sin afectar a los demás.
La elección y sus resultados ya están consuma-

dos, es hora de la reconciliación social.
Morena en Puebla debe entender que el confl ic-

to social no es la mejor salida, mucho menos la fi gu-
ra de la “autoridad legítima”.

Ya le pasó a AMLO en su momento y nada ga-
nó con ello.

Caminemos por Puebla y por la vida haciendo 
amigos no enemigos.

Otorguemos un voto de confi anza a las mayorías, 
a la voluntad de los poblanos y evitemos generar 
más resentimiento. 

Hay que darle un sí a las instituciones.
Los poblanos urgimos de seguridad, de obras, de 

una transición madura y en paz.
¿Por qué en vez de criticar todo no proponemos 

como mejorar como personas, como ciudadanos; 
por qué no hacemos algo verdaderamente de be-
nefi cio por nuestro estado?

Así que las elecciones ya son cosa del pasado y el 
resultado está cantado.

Lo que deberíamos estar celebrando los pobla-
nos es que en Puebla habrá contrapesos y equili-
brios en el poder.

Porque Martha Erika Alonso Hidalgo será gober-
nadora del estado pero la capital será administra-
da por Morena, vía Claudia Rivera Vivanco, actual 
presidenta municipal electa; además, en el Congre-
so del Estado tendrá mayoría el partido de AMLO.

Entonces las fuerzas políticas ya consolidadas en 
el estado (PAN y Morena) tendrán buena represen-
tación y habrá una clara democracia.

Martha Erika tendrá que demostrar por qué fue 
electa como la primera gobernadora en la historia 
política de Puebla y del PAN a nivel nacional.

El reto, sin duda, es grande.
La gobernadora electa tiene que asumir, también, 

la reconciliación con sus adversarios políticos, con 
aquellos ciudadanos que no votaron por ella pero 
que forman parte de nuestra sociedad.

Los gritos y sombrerazos deben quedar atrás.
Las elecciones pasaron, ahora toca trabajar para 

lograr un mejor estado, un mejor Puebla.
Sólo es cosa de querer progresar.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo

La reconciliación 
después de la elección
Una vez concluido el 
proceso electoral 2018, 
cerrado, terminado y 
anunciado el resultado 
-con ganadores y 
perdedores- Puebla 
y los poblanos deben 
reconciliarse y dejar 
el odio y la guerra de 
campañas atrás.

posdataalfonso gonzález

Die Nachrichten über die Wahlen in Mexiko wurden bald in der ganzen 
Welt bekannt. Seit es angekündigt wurde, dass Andrés Manuel die 
meisten Stimmen bekam, haben lateinamerikanische Präsidenten 
wie Evo Morales oder Nicolás Maduro ihre Glückwünsche über 
soziale Netzwerke ausgesprochen.

Welche 
Verp  ichtungen 
hat die neue 
Regierung zu 
Deutschland?alfonso 

figueroa 
saldaña

alfonso 
figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡AHORA POR 
FAVOR EN 
ALEMÁN! 

Im Verlauf der Woche schickten ihm eini-
ge europäische Staatsoberhäupter ebenfalls 
Glückwünsche. Letzten Mittwoch hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel das Gleiche ge-
tan und dem designierten Präsidenten von 
Mexiko eine Botschaft übermittelt, um zu 
sagen, dass sie die bilateralen Beziehungen 
weiterentwickeln möchte, und sagte, dass da-
zu die Förderung des Rechtsstaats, der Aus-
bau der berufl ichen Bildung und die Bewälti-
gung globaler Herausforderungen gehören. 

Ebenso äußerte Merkel ihren Wunsch, An-
drés Manuel in naher Zukunft persönlich zu 
tre¦ en, um weiterhin das Band der Freunds-
chaft zu zeigen, das beide Nationen vereint.

Konkret müssen sich sowohl die Bundes-
regierung als auch die neue mexikanische Re-
gierung verpfl ichten, die wichtigsten Achsen 
der bilateralen Zusammenarbeit fortzuset-
zen. Deutschland ist ein zentraler Akteur in 
der Außenpolitik Mexikos, seines wichtigsten 
Handelspartners innerhalb der Europäischen 
Union, während Mexiko der erste Handels-
partner Deutschlands in Lateinamerika ist.

Die Regierung von Peña Nieta hat zwei-
fellos den Beziehungen zu Deutschland be-
sondere Bedeutung beigemessen und hat sich 
mehrmals mit Merkel getro¦ en. Während sei-
ner Amtzeit wurde das Duale Jahr gefeiert 
und Mexiko war das Partnerland der Hanno-
ver Messe. Was bilaterale Fragen anbelangt, 
so haben beide Länder neben Handels und 
Investitionsfragen Kooperationsprojekte, 
die sich auch mit dem Regierungswechsel in 
Mexiko weiter entwickeln sollten.

Im Bereich der wissenschaftlichen und 
technischen Zusammenarbeit (Wissensaus-
tausch) besteht die wichtigste Achse: die 
Umwelt. Durch die Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) hat Deuts-

chland mindestens drei aktuelle Projekte, die 
die Umweltpolitik und den Schutz der natür-
lichen Ressourcen fördert und die Politik zur 
Bekämpfung des Klimawandels, die nachhal-
tige Infrastruktur für erneuerbare Energien 
und Energieeª  zienz unterstützen. In diesem 
Sinne gibt Deutschland unserem Land Res-
sourcen und Know-how, um sich den ökolo-
gischen Herausforderungen zu stellen.

Ein weiterer Bereich der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Nationen ist die Stärkung 
der Institutionen. Die GIZ berät AMEXCID 
bei der Verbesserung der Koordination und 
Planung von Entwicklungspolitiken.

Ein weiterer Punkt, der ein besonderes 
Engagement der neuen mexikanischen Re-
gierung erfordert, ist die Frage der Zusam-
menarbeit im Bildungsbereich. Seit eini-
gen Jahren wird das duale Ausbildungspro-
jekt in Mexiko durchgeführt. Deutschland 
berät unser Land, damit unser duales Mo-
dell zu einem echten Motor für wirtschaft-
liches Wachstum wird und die Fähigkeiten 
der Studierenden durch ö¦ entlich-private 
Partnerschaften maximal ausbaut.

Schließlich arbeitet Mexiko mit Deuts-
chland zusammen, um einen wichtigen Bei-
trag zur nachhaltigen Entwicklung von Dritt-
ländern in der sogenannten Dreieckskoope-
ration zu leisten.

Marcelo Ebrard, der von AMLO gewählten 
Außenminister, sollte dem gewählten Präsi-
denten deutlich machen, dass die Kontinui-
tät der Beziehungen zu Deutschland uner-
lässlich ist, und obwohl viele der genannten 
Projekte oª  ziell im Jahr 2019 enden, wird 
von einigen erwartet, dass sie erneuert oder 
sogar erhöht werden. Wir werden sehen, ob 
die Beziehungen auf dem richtigen Weg wei-
tergehen. Das ho¦ en wir...

¿Qué compromisos 
tiene el nuevo 
gobierno con 
Alemania?

La noticia sobre las elecciones en México 
no tardó en darse a conocer en todo el mun-
do. Desde que se anunció que Andrés Ma-
nuel tuvo la mayoría de votos, mandatarios 
latinoamericanos, como Evo Morales o Ni-
colás Maduro, expresaron su felicitación a 
través de las redes sociales. 

Conforme fue avanzando la semana, al-
gunos otros mandatarios europeos le man-
daron a felicitar también. El pasado miérco-
les, la canciller alemana Angela Merkel tam-
bién hizo lo propio y mandó un mensaje al 
presidente electo de México para comen-
tarle que “le gustaría seguir desarrollando 
la relación bilateral”, y aseguró que para ello 
es necesario el fomento del estado de dere-
cho, la expansión de la capacitación profe-
sional y la superación de desafíos globales. 

Asimismo, Merkel expresó su deseo de 
reunirse personalmente con Andrés Ma-
nuel en un futuro cercano para continuar 
demostrando los lazos de amistad que unen 
a ambas naciones. 

Específi camente, tanto el Gobierno ale-
mán como el nuevo Gobierno mexicano, de-
berán comprometerse a continuar los ejes 
de cooperación bilateral más importantes. 
Alemania es un actor central en la política 
exterior de México, su principal socio co-
mercial dentro de la Unión Europea, mien-
tras que México es el primer socio comercial 
de Alemania en América Latina. 

El Gobierno de Peña Nieta sin duda le dio 
una importancia especial a sus relaciones 
con Alemania, y lo demostró reuniéndose 
con Merkel en diferentes ocasiones. Duran-
te su periodo, se celebró el Año Dual y Mé-
xico fue país invitado de la Hannover Mes-
se. Pero en cuanto a temas de la agenda bi-
lateral, además de temas comerciales y de 
inversión, ambos países tienen proyectos 
de cooperación que deberán continuar de-
sarrollándose, aún con la transición de go-
bierno en México. 

En materia de cooperación técnica (in-
tercambio de conocimientos) y científi ca, 
está el eje más importante de la colabora-
ción: el medio ambiente. Alemania, a través 
de su Agencia de Cooperación para el De-
sarrollo (GIZ), tiene al menos tres proyec-
tos vigentes que apoyan la política ambien-
tal y la protección de los recursos naturales, 
la política para contrarrestar el cambio cli-
mático, y la infraestructura sustentable pa-
ra energías renovables y efi ciencia energé-
tica. En este sentido, Alemania le otorga a 
nuestro país recursos y know-how para en-
frentar los retos ambientales. 

Otra área de cooperación entre ambas na-
ciones es el fortalecimiento institucional. La 
GIZ asesora a la AMEXCID para coadyuvar 
al mejoramiento de la coordinación y plani-
fi cación de políticas de desarrollo. 

Otro rubro que requiere especial com-
promiso del nuevo Gobierno mexicano es 
el tema de la cooperación en educación. 
Desde hace ya varios años, se  lleva a cabo 
el proyecto de la formación dual en Méxi-
co. Alemania asesora a nuestro país para 
que nuestro modelo dual se convierta en 
un verdadero motor de crecimiento eco-
nómico y desarrolle al máximo las capaci-
dades de los estudiantes, a través de alian-
zas público-privadas. 

Finalmente, México colabora con Alema-
nia para brindar un aporte importante al de-
sarrollo sostenible de terceros países, en lo 
que se conoce como Cooperación Triangular.

Marcelo Ebrard, el elegido para conver-
tirse en Secretario de Relaciones Exteriores, 
deberá dejarle claro al presidente electo que 
es imperante la continuidad de las relacio-
nes con Alemania, y aunque muchos de los 
proyectos mencionados terminan formal-
mente en 2019, se esperará que algunos se 
renueven o incluso que incrementen. Vere-
mos si las relaciones continuarán por el buen 
camino. Es lo que usted y yo esperamos…
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Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Texmeluquenses y adelantó que 
buscará el apoyo de las autori-
dades estatales y federales para 
diversos temas importantes co-
mo la seguridad, rubro en el que 
ya comenzó a trabajar.

Se comprometió a que en los 
primeros 100 días de gobierno 
devolverá la paz a Texmelucan 
con una policía integrada por 250 
elementos capacitados, acredita-
dos, con seguridad social, seguro 
de vida, mejor salario y que cola-
boren con otras corporaciones.

Además, afi rmó que en el mis-
mo periodo dotará a las juntas 
auxiliares de un consultorio mé-
dico con personal e insumos ne-
cesarios para atender a la pobla-
ción, atenderá los principales 
asuntos legales que enfrenta el ayuntamiento y 
comenzará negociaciones con los diversos acto-
res del municipio para resolver el problema del 
ambulantaje.

Finalmente expresó que, así como a nivel 
nacional el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador ha prometido encabezar un go-
bierno honesto, transparente, que no robe a 
los ciudadanos y leal ella seguirá la misma lí-
nea de trabajo a partir del 15 de octubre que 
asuma el cargo.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. La presidenta municipal 
electa de San Martín Texmelucan, Norma Layón 
Aarum, informó que será esta semana cuando se 
reúna con el edil sustituto Froylán Barragán Lu-
na para iniciar con el proceso de transición, mis-
mo que solicitará sea abierto a la participación 
ciudadana para transparentar la situación actual 
de la Comuna.

“Vamos a tener mesas de trabajo a donde va-
mos a invitar a los ciudadanos para la entrega re-

cepción y le pediré al presidente que están sean 
públicas”, dijo la alcaldesa electa a tiempo de ex-
poner que la intención es que los propios texme-
luquenses se involucren y conozcan el estado que 
guarda la Comuna.

Informó que los regidores que formarán parte 
del ayuntamiento por el principio de represen-
tación proporcional aún no se han integrado al 
equipo, pero una vez que esto ocurra comenza-
rán también las labores para asignar comisiones 
conforme a los perfi les de cada miembro.

Layón Aarum garantizó que un 80 por ciento 
del gabinete que encabezará será integrado por 

Norma Layón 
inicia transición 
La alcaldesa electa de Texmelucan pedirá que la 
entrega-recepción sea abierta a la ciudadanía 
para transparentar la situación de la Comuna

Creará Soapama 
una brigada ante 
las emergencias

Aclara edil uso 
de un vehículo 
ofi cial en MM

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Debido a la ame-
naza de lluvias fuertes, el 
Soapama formará una 
brigada de 10 trabaja-
dores para dar atención 
oportuna a los usuarios.

Los colaboradores son 
del área de operación e in-
fraestructura, señaló Luis 
Enrique Coca Vázquez, 
director del organismo, 
quien informó que la brigada será de apoyo en 
la oportuna atención a problemas ocasionados 
por lluvias; recorrerán las calles en las que se 
vuelven susceptibles a inundaciones, retira-
rán basura en pozos de visita, alcantarillas y 
además darán atención a reportes que se re-
ciban al número de whatsapp 244 140 85 53.

Estos operativos se mantendrán ante al-
guna situación de alerta que emita el servicio 
Meteorológico Nacional y que pudiera afec-
tar a la ciudad de Atlixco.

El primer servicio otorgado por la brigada 
fue en la lluvia del sábado 7 de julio; el equi-
po apoyó en el retiro de basura en alcantari-
llas, colocación de brocales que la misma agua 
arrastró, y hundimientos de pavimento en ca-
lles: bulevar Rafael Moreno Valle, calle 14 nor-
te, avenida Independencia, calle 15 poniente y 
avenida 20 de Noviembre. Hasta el momento 
no se han reportado inundaciones o casas ane-
gadas en la ciudad, en particular en el centro o 
colonias cercanas a cauces naturales.

Layón Aarum afi rmó que 80% de su gabinete será integrado por ciudadanos texmeluquenses y buscará apoyo de autoridades estatales y federales para temas, como seguridad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Cuetzalan. A través de un ofi cio fi rmado por 
el edil, Óscar Paula Cruz, el ayuntamiento dio 
a conocer su postura respecto al vehículo ofi -
cial que estaba en el hotel MM de la ciudad de 
Puebla, el cual fue señalado por integrantes 
de Morena, de haber sido utilizado para fa-
vorecer a candidatos de Por México al Frente.

En el comunicado, el edil externó que el 
ayuntamiento que preside ha mantenido una 
política de colaboración institucional con los 
partidos políticos con registro, y la ley los obli-
ga a apoyar con equidad a cada uno, por lo que 
afi rmó que no fue ilegal el apoyo que brindaron 
al PAN para el traslado de la documentación.

“Es menester hacer del conocimiento pú-
blico, que el servidor municipal involucrado, 
manifi esta haber sido golpeado, despojado del 
vehículo ofi cial y haber sido víctima de robo de 
sus pertenencias, por parte de integrantes del 
equipo de campaña de Juntos haremos His-
toria” y por tales efectos, ha formulado la de-
nuncia penal en contra de los presuntos res-
ponsables” expresó el edil de Cuetzalan.

Óscar Paula exhortó a través del comuni-
cado a integrantes de diferentes fuerzas po-
líticas, a conducirse dentro del marco legal.

Derriban en 
cerro de San 
Miguel parte 
de barandal 

Reportan el 
robo de 4 motos 
en dos semanas

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Por segunda ocasión, en menos de un mes, 
desconocidos dañan una parte de la infraestructu-
ra turística de la ciudad, en esta ocasión fue en el 
cerro de San Miguel, donde derribaron parte del 
barandal de protección en uno de los miradores.

Es preciso recordar que la primera acción de 
este tipo, registrada hace unos días, fue en la ca-
lle de las fl ores, donde de la noche a la mañana 
amanecieron derrumbadas las macetas de toda la 
vía; posteriormente mediante una de las cámaras 
de seguridad se detectó a un sujeto quien duran-
te la madrugada de aquel día y sin el menor res-
peto de manera veloz fue tirándolas una a una. 

En esta ocasión, en el cerro de San Miguel, al 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. En las últimas dos semanas se regis-
tró el robo de cuatro motos en diversos pun-
tos, por lo que los propietarios acudieron a re-
portar los hechos a la comandancia munici-
pal, para que no se vean involucrados, en caso 
de que los vehículos se ocupen para delitos.

Los dueños señalaron que los datos de las 
motocicletas robadas fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades ministeriales, des-
de donde se compartieron con las corpora-
ciones policiacas de municipios de Puebla y 
Veracruz, con el objetivo de que en caso de 
que sean detectadas, de inmediato se infor-
me para que la policía pueda recuperarlas.

Las primeras dos motocicletas fueron hur-
tadas en los primeros días de junio, una hon-
da blanca de motor 250 centímetros cúbicos 
y la segunda, una Italika negra, de 150 centí-
metros cúbicos, las cuales fueron robadas al 
estar estacionadas en calles del centro.

La tercera fue otra Italika roja de 150 cen-
tímetros cúbicos, robada en el barrio de Ahua-
teno; la más reciente fue una Italika, urban 
sport de 250 centímetros cúbicos, con placas 
de circulación X1LYK del estado de Veracruz, 
la cual fue robada en el barrio de El Fresnillo.

medio días de este lunes, cuando se encontró van-
dalizado el sector mencionado, que es uno de los 
más concurridos por habitantes, ya que es un área 
ocupada para realizar por las mañanas y las tar-
des ejercicios teniendo como paisaje una de las 
vistas más impresionantes de la ciudad.

Alfredo Quiroz, quien vive en la periferia del 
cerro y que diariamente recorre los andadores se-
ñaló que, aunque ya tenía daños previos, fue has-
ta esta mañana que se encontró con el barandal 
derrumbado, como habitante de la zona solici-
tó a las autoridades correspondientes que se re-
paré por imagen y seguridad. Esto reactivó tam-
bién la necesidad de los habitantes de la colonia 
Ricardo Treviño, que se desarrolló en las faldas 
del cerro, para contar con mayor seguridad, es-
to debido a que el cerro de San Miguel es parte 
de la identidad de los atlixquenses.

Óscar Paula dijo que ha mantenido colaboración ins-
titucional, y la ley los obliga a apoyar con equidad.

La brigada apoyará a la ciudadanía en la atención a 
problemas ocasionados por lluvias.

Hace días se registró un acto vandálico en calle de las fl ores; fueron derrumbadas las macetas. 

Pobladores piden a la autoridades 
reparar el daño y más seguridad 

10
trabajadores

▪ conformarán la 
brigada del Sistema 

Operador de los 
Servicios de Agua 

Potable y Alcantari-
llado del Municipio

Los afectados llamaron a las autoridades municipa-
les a reforzar la vigilancia.

Vamos a 
tener mesas 
de trabajo, a 

donde vamos 
a invitar a los 
ciudadanos 

para la entrega 
recepción, y 
le pediré al 
presidente 

que éstas sean 
públicas”

Norma Layón
Presidenta 
municipal 
electa de 

Texmelucan

La solicitud de 
vecinos colindantes
El ciudadano Alfredo Quiroz, quien vive en la 
periferia del cerro y que diariamente recorre 
los andadores del cerro de San Miguel señaló 
que, aunque ya tenía daños previos, fue hasta 
esta mañana que se encontró con el barandal 
derrumbado, como habitante de la zona solicitó 
a las autoridades correspondientes que se 
reparé por imagen y seguridad.
Por Angelina Bueno 
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Antes de que termi-
ne este 2018 se pretende ta-
tuar más de 500 autos en el 
municipio, de manera gra-
tuita, es decir quintuplicar 
lo que se logró el año ante-
rior, esto forma parte de las 
acciones que el gobierno lo-
cal pone en marcha para pre-
venir el robo de autopartes 
y de vehículos.

El módulo para la reali-
zación de la marca estará ubicado en el esta-
cionamiento del supermercado Soriana del 
9 al 23 de julio, días en los que se realizará 
el grabado de autos en relieve en piezas más 
propensas al robo, acción que tiene una in-
versión municipal de más de 100 mil pesos.

El tatuaje de autopartes consiste en mar-
car el numero único de identificación del ve-
hículo que se ubica en el chasis, comúnmente 
conocido como VIN (Vehicle Identification 
Number), en las piezas que son comúnmen-
te extraídas para su venta en el mercado ne-
gro como espejos, rines y faros, entre otros.
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Investigan asalto en desalojo �ngido
▪  Sujetos armados y encapuchados llevaron una supuesta orden de desalojo a una casa de la Cerrada de Cortés en el fraccionamiento Villa de Zavaleta. Vecinos 
denunciaron que los sujetos ingresaron y despojaron de pertenencias a los dueños. POR REDACCIÓN FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Atacan delitos
ambientales
en la RBTC

Aeropuerto 
realizará 
simulacro
Operativo ‘Incendio de aeronave 
en plataforma de Aviación General’

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte del Programa 
Anual de Simulacros 2018 
que lleva a cabo Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA) 
en sus terminales aéreas, el 
Aeropuerto Internacional 
de Puebla “Hermanos Ser-
dán” realizará el martes 10 
de julio la práctica de emer-
gencia “Incendio de aerona-
ve en plataforma de Aviación 
General”.

En este ejercicio se invi-
tó a la Escuela de Aviación 5 de Mayo, quien 
facilitó una de sus aeronaves para efectuar la 
práctica bajo el escenario de “incendió de mo-
tor”. Esta acción, permitirá que el equipo de 
Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), 
realice sus procedimientos de emergencia con-
juntamente con la escuela de aviación.

Durante el simulacro, participarán en la 
activación de sus propios procedimientos la 
torre de control, el SEI de la terminal aérea, 
autoridades, personal de operaciones, la tri-
pulación de la aeronave, y alumnos de la es-
cuela, verificándose que la coordinación, res-
puesta y reacción sea la adecuada en caso de 
una situación real.

La práctica ayuda en la prevención y aler-
ta de posibles situaciones de contingencia re-
al en el aeropuerto que tiene basados más de 
90 aviones privados entre escuelas, aerona-
ves ejecutivas y taxis aéreos, con un impor-
tante movimiento operacional diario.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirma 
su compromiso con la calidad y la seguridad 
en cada una de las instrucciones que imparte 
a su personal, para seguir contando con equi-
pos de emergencia que brinden como siem-
pre, plena confianza a los usuarios de la Red 
de aeropuertos de ASA.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El saqueo de flora en-
démica, la cacería furtiva y los 
incendios forestales provocados 
por la mano del hombre son al-
gunos de los delitos ambienta-
les sobre los que se pondrá espe-
cial más atención en la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicat-
lán (RBTC), señaló el director 
de esta Área Natural Protegida 
(ANP), Fernando Reyes Flores.

Dijo que se reforzará con la 
reciente inscripción del Valle Te-
huacán-Cuicatlán: Hábitat Origi-
nario de Mesoamérica, en la Lis-
ta del Patrimonio Mundial de la 
Unesco, como sitio mixto, con lo que se recono-
ce plenamente su Valor Universal Excepcional. 

Si bien refirió que dichos ilícitos son sanciona-
dos por las normativas ambientales locales, con 
la nueva coordinación que se establecerá a nivel 
federal, estatal y municipal, se reforzará el mo-
nitoreo y vigilancia en las comunidades conside-
radas con mayor incidencia de casos. 

Precisó que Tehuacán, Zapotitlán Salinas y 
San Martín Atexcal son las rutas en que se tie-

La biznaga o 
asiento de sue-
gra, el sotolín o 
pata elefante y 
el venado cola 
blanca figuran 

entre las es-
pecies de flora 

y fauna más 
buscadas”
Fernando 

Reyes
Director ANP

10 
de julio

▪ se realizará 
la práctica de 
emergencia 
“Incendio de 
aeronave en 
plataforma 
de Aviación 

General”

Pondrán mayor atención en saqueo de flora 
endémica, cacería furtiva e incendios forestales 
provocados en Área Natural Protegida

Reforzarán protección ambiental con la reciente inscrip-
ción de la RBTC en la Lista del Patrimonio Mundial.

Módulo para tatuajes estará ubicado en estaciona-
miento de conocido supermercado del 9 al 23 de julio.

nen más marcados ese tipo problemas, por lo que 
se actuará con rigor para procurar el cuidado del 
ecosistema y evitar su degradación.

El funcionario subrayó que la biznaga o asien-
to de suegra, el sotolín o pata elefante y el vena-
do cola blanca, figuran entre las especies de flo-
ra y fauna más buscadas. 

Ante la situación, se aumentarán el monitoreo 
comunitario y la participación de los 18 consejos 
regionales registrados, cuyas actividades y com-
promiso han permitido confirmar nuevos corre-
dores bióticos e incluso detectar especies nuevas, 
de las que en breve se darán detalles, adelantó.

Práctica ayuda en prevención y alerta de posibles si-
tuaciones de contingencia real en el aeropuerto.

PREVIENEN
ACOSO ESCOLAR
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

 
Tehuacán. La Coordinación de Prevención del 
Delito, adscrita a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, implementó el proyecto 
“Violencia Escolar 2018”, tendiente a 
promover la escuela como un espacio seguro 
al interior y exterior de sus instalaciones 
educativas, mediante estrategias que 
erradiquen la violencia escolar.

La inversión destinada es de un millón 417 
mil 394 pesos, provenientes del programa de 
Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), 
mismo que en un semestre espera redunde 
en beneficio de más de 2 mil estudiantes. 

Entre las instituciones incluidas, se 
mencionó a la primaria 21 de Marzo (turno 
matutino), la primaria “Leona Vicario” (turno 
vespertino), la secundaria “Valerio Trujano” 
(ambos turnos) y la telesecundaria “Gilberto 
Valenzuela Vera” (ambos turnos). 

Leticia García Rodríguez, directora de 
la escuela 21 de Marzo, agradeció que se 
haya tomado en cuenta a este plantel en 
el proyecto que favorece a la comunidad 
escolar, padres de familia y docentes.

Tatuarán autos
contra robo
en Atlixco

500 
autos

▪  pretenden 
tatuar antes 

de que termine 
este 2018 en el 

municipio de 
Atlixco
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De acuerdo a cifras ofi ciales, 3 millones 23 mil 553 electores en el estado de Puebla votaron.

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Daniela Portillo, Oscar Bola-
ños y Antonio Aparicio/Archivo
/Síntesis

Sigue sin publicarse la lista de 
los cómputos distritales a dipu-
tados locales, en el sitio web del 
Instituto Electoral del Estado, 
por lo que todavía no se tiene la 
certeza de los votos que obtuvo 
cada candidato; sin embargo, el 
número de espacios que ganó ca-
da coalición y partidos políticos 
se mantienen igual que en el Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), es decir, 
los partidos Morena, PT y PES 
obtuvieron 16; la coalición Por 
Puebla al Frente 9 y el PRI una.

El bloque aliancista de Juntos 
Haremos Historia se convierte 
en primera fuerza política, des-
plazando al segundo lugar, el blo-
que de los cinco partidos (PAN, 
PRD, MC, PSI y CpP), y en ter-
cer lugar se mantiene el tricolor, 
pues los partidos PVEM y Nueva 
Alianza no fi guraron para estas 
posiciones de mayoría relativa.

En estos resultados prelimi-
nares, los candidatos de Juntos 
Haremos Historia conformada 
por Morena, PT y Encuentro So-
cial, obtienen la mayoría logran-
do la victoria en siete distritos 
en Puebla capital (9,10, 11, 16,17, 
19 y 20) demarcaciones que eran 
bastiones de Acción Nacional. 
Según la plataforma al cierre del 
PREP los votos favorecieron a 
la coalición “lopezobradorista”, 
mientras que el PRI que por mu-
chos años mantuvo el poder y 
que en el último período man-
tuvo la segunda posición, ahora 
quedó con sólo un espacio por 
mayoría y en tercer lugar.

Mientras que la alianza Por 
Puebla al Frente integrada por 
los partidos PAN, MC, PRD, y en 
algunos distritos obtuvieron el 
triunfo en candidatura común 
con los partidos Compromiso 
por Puebla, Pacto Social de In-
tegración, alcanzaron nueve cu-
rules para la LX Legislatura; no 
obstante, cabe recordar que en la 
LIX legislatura que está por ter-

JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA, PRIMERA 

FUERZA POLÍTICA 
EN CONGRESO

Aún se aguarda la lista de los cómputos distritales 
a diputados locales, en el sitio web del Instituto 

Electoral del Estado El 1 de julio los ciudadanos emitieron su voz a través de sus votos en las dife-
rentes casillas. 

minar el grupo aliancista man-
teniendo la mayoría en el Poder 
Legislativo con 13 diputaciones.

Una vez que terminen los 
cómputos supletorios y de man-
tenerse los porcentajes de vo-
tación como lo arrojó el PREP, 
los diputados emanados de los 
partidos de izquierda, por pri-
mera vez tendrán representa-
ción en el Congreso de Puebla 
y tendrían la mayoría.

Representantes
Los distritos serán representa-
dos de la siguiente manera: 
Grupo aliancista Juntos Hare-
mos Historia integrada por Mo-
rena, PT y PES:

Distrito 7, con cabecera en 
San Martín Texmelucan, Bár-
bara Morán Añorve, quien ob-
tuvo 38 mil 224 votos que repre-
senta el 26.7 por ciento del to-
tal de los sufragios.

Distrito 8 con cabecera en 
Huejotzingo, Rafaela García Ro-
mero, ganó con 40 mil 96 votos, 
que representó el 43.4 por ciento.

Distrito 9, con cabecera en 

Puebla, Delfi na Vargas Gallegos, 
quien obtuvo 43 mil 691 votos 
que representa el 50.3 por cien-
to de la votación total.

Distrito 10, con cabecera en 
Puebla, Nora Merino Escamilla, 
alcanzó el 55.2 por ciento de la 
votación total.

Distrito 11, con cabecera en 
Puebla, Emilio Maurer Espino-
sa, obtuvo 43 mil 966 votos que 
representa el 49.7 por ciento de 
la votación total.

Distrito 12, con cabecera en 
Amozoc de Mota, José Miguel 
Trujillo de Ita, ganó por 42 mil 
648 votos, que suman el 48 por 
ciento del total de los sufragios.

Distrito 13, con cabecera en 
Tepeaca, Raymundo Atanasio 
Luna, logró 35 mil 359 votos que 
representaron el 37.2 por cien-
to del total de la votación.

Distrito 15, con cabecera Teca-
machalco, Arturo De Rosas Cue-
vas, obtuvo el 45.7 de la votación 
total, lo que signifi ca que alcan-
zó los 40 mil 400 sufragios en su 
demarcación.

Distrito 16, con cabecera Pue-

bla, Yadira Luna Navarro, obtu-
vo 28 mil 138 votos que repre-
sentan el 50 .49 por ciento.

Distrito 17, con cabecera en 
Puebla, Mónica Lara Chávez, ob-
tuvo el 43.09 por ciento que re-
presentan 56 mil 701 votos.

Distrito 18, con cabecera en 
Cholula de Rivadavia, Tonan-
tzin Fernández Diaz, logró 51 
mil 611 votos que equivalen al 
46.11 por ciento de la totalidad 
de los sufragios.

Distrito 19, con cabecera en 
Puebla, Héctor Alonso Grana-
dos, con 52 mil 847 votos que re-
presentaron el 50.88 por ciento.

Distrito 20, con cabecera en 
Puebla, José Juan Espinosa To-
rres, con 44 mil 567 votos, que 
representan el 51.91 por ciento.

Distrito 21, con cabecera en 
Atlixco, Guadalupe Muciño Mu-
ñoz, con 32 mil 317 votos, que re-
presentaron el 37.48 por ciento.

Distrito 24, con cabecera en 
Tehuacán, Fernando Sánchez Sa-
sia, con 44 mil 848 votos que re-
presentaron el 45.88 por ciento.

Distrito 25, con cabecera en 

Millones de mexicanos cumplieron con su deber en la jornada electoral.

Tehuacán, Olga Lucía Romero 
García Crespo con 47 mil 840 
votos que representó el 50.42 
por ciento.

Bloque aliancista Por Pue-
bla al Frente, integrado por los 
partidos PAN, MC y PRD, así co-
mo en candidatura común con 
Compromiso por Puebla y Pac-
tos Social de Integración

Distrito 01, con cabecera en 
Xicotepec, Alejandra Guadalu-
pe Esquitín Lastiri, con 38 mil 
035 votos que representó el 38.78 
por ciento.

Distrito 02, con cabecera 
en Huauchinango, Liliana Lu-
na Aguirre, con 35 mil 248 vo-
tos que representó el 34.60 por 
ciento.

Distrito 03, con cabecera en 
Zacatlán, Raúl Espinosa Mar-
tínez, con 29 mil 322 votos que 
representó el 32.73 por ciento.

Distrito 04, con cabecera en 
Zacapoaxtla, Hugo Alejo Domín-
guez, con 37 mil 609 votos que 
representó el 35.30 por ciento.

Distrito 05, con cabecera en 
Tlatlauquitepec, Nancy Jimé-
nez Morales, con 29 mil 294 vo-
tos que representó el 31.31 por 
ciento.

Distrito 06, con cabecera 
en Teziutlán, María del Car-
men Saavedra Fernández, con 
32 mil 564 votos, que represen-
tó el 33.15 por ciento.

Distrito 14, con cabecera en 
Ciudad Serdán, Uruviel Gonzá-
lez Vieyra, con 40 mil 333 vo-
tos, que representaron el 42.78 
por ciento.

Distrito 22, con cabecera en 
Izúcar de Matamoros, Ángel Ge-
rardo Islas Maldonado, con 37 
mil 209 votos que representa-
ron el 38.40 por ciento.

Distrito 26, con cabecera en 
Ajalpan, José Armando García 
Avendaño, con 35 mil 486 vo-
tos que representaron el 31.51 
por ciento.

El PRI ganó únicamente el 
Distrito 23, con cabecera en 
Acatlán de Osorio, Nibardo Her-
nández Sánchez, con 27 mil 988 
votos, que representó el 27.96 
por ciento.
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Analizan
abandono
escolar
Desinterés, principal razón
para abandonar la escuela
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015, 98 de cada 
100 niños de 6 a 11 años asis-
ten a la escuela (97.7%), en 
tanto que 2 de cada 100 de 
este grupo no van a la escuela.

La información dada a co-
nocer por el Inegi refleja que 
el grupo de 12 a 17 años se in-
crementa la no asistencia es-
colar. En 2015 había 2.2 mi-
llones de adolescentes que no 
asisten a la escuela, es decir, 16.2% deberían 
estar cursando la secundaria o el nivel medio 
superior y no es así.

Las causas por las que la población no asiste 
a la escuela son complejas y multifactoriales. 
La información obtenida del Módulo de Tra-
bajo Infantil 2017, indica que la principal ra-
zón por la que los niños de 12 a 14 años aban-
donan la escuela es por falta de interés, aptitud 
o requisitos para ingresar a la escuela (48.3%) 
y por la falta de recursos económicos (14.2%).

En los adolescentes de 15 a 17 años, la prin-
cipal causa de no asistencia sigue siendo la fal-
ta de interés, aptitud o requisitos para ingre-
sar a la escuela (43.5%). En segundo lugar, se 
encuentran aquellos que abandonan sus estu-
dios por trabajar (14.4%), seguidos por aque-
llos que lo hacen por falta de recursos econó-
micos (12.7%).

La Facultad de Ciencias Químicas se distingue por ser una comunidad con prestigio académico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Escuela Libre de Derecho de Puebla reali-
zó la graduación de la Licenciatura en Dere-
cho, en la que se entregaron reconocimien-
tos a 82 alumnos de la Generación 2013-2018.

El presídium estuvo integrado por Gerardo 
Tejeda Foncerrada, presidente ejecutivo de la 
ELDP; Alejandro Ramírez Guyot, director de 
Posgrado; Roberto Mendoza Zarate, director 
de Licenciatura; Gilberto Jaime Brito Uriar-
te, profesor representante de la Academia de 
Profesores, y la alumna Bibiana Téllez Gar-
cía, egresada representante de la generación.

Téllez García agradeció a los maestros por 
transmitir abiertamente sus conocimientos, 
por la paciencia inmensa y por la exigencia 
que ayudó a forjar el carácter de cada uno de 
los estudiantes. Además, agradeció el apoyo 
de los familiares: “A nuestras familias, un re-
conocimiento eterno por haber confiado en 
nosotros e impulsarnos para alcanzar nues-
tro mayor sueño, ser abogados de excelencia”.

“Ahora que van a ser profesionistas, váyan-
se despacio en la vida, la vida no se acaba ma-
ñana, no pretendan volverse millonarios de la 
noche a la mañana, renuncien al dinero fácil, 
renuncien a todo aquello que está en contra 
de sus principios y de lo que les enseñaron en 
su casa y en su escuela”, destacó en su men-
saje el Presidente Ejecutivo de la Institución.

Dijo que todo en la vida se logra median-
te el esfuerzo y la perseverancia y los exhor-
tó a defender sus convicciones, su nombre, su 
apellido, su honor y el de sus familias.

“Hay un grupo de más de 3 mil abogados 
egresados que saben que en la Escuela se res-
peta la excelencia académica, no podemos de-
fraudarlos, es una de las principales razones 
por las que somos la Institución que goza del 
mayor prestigio académico”, subrayó.

AEO reconoce
a la academia
de FCQ-BUAP
Alfonso Esparza Ortiz atestigua segundo 
informe de labores de Raúl Cerna Cortez
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la 
BUAP es una comunidad con prestigio académi-
co. Así lo demuestran el número de patentes que 
generan, la formación de recursos humanos en li-
cenciatura y posgrado, los planes de estudio acre-
ditados y una investigación consolidada.

Durante el Segundo Informe de Labores de 
Jorge Raúl Cerna Cortez, director de la FCQ, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró que sin duda 
esta unidad es un ejemplo a seguir, porque con-
junta la participación de los integrantes de su co-
munidad para concretar sus objetivos: tener me-
jores académicos, estudiantes y egresados, quie-
nes conforman un círculo virtuoso.

Este trabajo colegiado permitió incrementar 
el número de cuerpos académicos consolidados, 
de 6 a 9, con lo cual se favorece la producción cien-
tífica y la formación de los estudiantes, subrayó.

En cuanto a la pertinencia so-
cial, el Rector de la BUAP reco-
noció las acciones de vinculación 
social con el programa de aten-
ción en salud del municipio de 
Cuautlancingo, orientado a la de-
tección oportuna de enfermeda-
des, y el apoyo a talleres de alfa-
rería en Puebla, para que cum-
plan con las especificaciones y 
normas necesarias.

Al interior de la Institución, 
agregó, Ciencias Químicas aplica 
el Programa de Aseguramiento 
de la Calidad Alimentaria en las 
cafeterías concesionadas, para 
constatar las buenas prácticas 
en la elaboración de comida, y colabora en el di-
seño de procedimientos sobre el Manejo y Uso 
de Medicamentos del Hospital Universitario de 
Puebla (HUP).

Este informe 
de labores 

pone de 
manifiesto un 
amplio trabajo 
colegiado; es 
decir, la suma 
de esfuerzos 
y voluntades 
para cumplir 

las metas”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

48.3 
por ciento

▪ de infantes 
abandonan la 

escuela por 
falta de interés, 

aptitud o 
requisitos para 

ingresar

Falta de recursos económicos está presente entre las 
tres principales causas de abandono escolar.

Se gradúan
licenciados
de la ELDP

Escuela Libre de Derecho de Puebla realizó la Cere-
monia de Graduación de la Licenciatura en Derecho.
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Llega muestra de 
Da Vinci a Puebla
Por Redacción
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

 
A fin de continuar acercando 
exposiciones artísticas de ta-
lla internacional a la ciudad, 

el presidente municipal Luis 
Banck, acompañado del Audi-
tor Superior del Estado, David 
Villanueva, abrió al público la 
exposición artística “Leonardo 
Da Vinci El Rostro de un Ge-

nio”, en la Galería de Arte del 
Palacio Municipal.

De esta manera, “Leonar-
do Da Vinci El Rostro de un 
Genio” llega por primera vez 
a América Latina, por lo que 

Puebla se convierte en la pri-
mera ciudad en albergar una 
pintura auténtica del artista 
italiano, para posteriormen-
te partir al Palacio de Alhajas 
en Madrid, España.

El edil municipal, Luis Banck, encabezó la inauguración de esta muestra de ta-
lla internacional que estará en la Galería de Arte del Palacio Municipal.

En esta exposición destaca el autorretrato al óleo que fue descubierto en 
2008 por el especialista en historia medieval, Nicola Barbatell

Nicola Barbatelli, director del Museo Delle Antiche Genti Di Italia, expresó su 
orgullo de representar a Leonardo. 

 “Leonardo Da Vinci El Rostro de un Genio”  
llega por primera vez a América Latina

El acceso 
a la muestra
La exposición estará abierta 
al público de lunes a domingo 
a partir del 10 de julio, hasta 
el 7 de octubre en la Galería 
de Arte de Palacio Municipal 
y tendrá un costo de 65 pesos 
entrada general, 45 pesos 
niños, estudiantes y adultos 
mayores, así como precio 
especial para grupos.
Redacción

Referente 
cultural
Durante la inauguración, el edil 
Luis Banck enfatizó que, gra-
cias al trabajo coordinado con 
el gobernador Tony Gali, la ca-
pital vuelve a colocarse como 
un referente cultural a nivel na-
cional e internacional, al expo-
ner obras de aclamados artis-
tas. Además, reconoció el im-
pulso de la cultura en la capital 
como parte fundamental para 
el desarrollo humano de las y 
los poblanos.

Por su parte, Fabio Caselli, 
embajador de Florencia, Ita-
lia, resaltó que la exposición 
es un mensaje artístico e his-
tórico de lo que los jóvenes pue-
den hacer. Nicola Barbatelli, di-
rector del Museo Delle Antiche 

Genti Di Italia, expresó su orgu-
llo de representar a Leonardo. 

“Él siempre hablaba de 
puentes culturales que plas-
maba y, justamente, este es un 
puente entre México y Euro-
pa”, dijo.

La muestra integra elemen-
tos históricos, artísticos, lite-
rarios, científicos, audiovisua-
les y de realidad virtual, entre 
los que destaca el inédito auto-
rretrato al óleo que fue descu-
bierto en 2008 por el especia-
lista en historia medieval, Ni-
cola Barbatelli.

Durante su estancia en la ciu-
dad, la muestra participará en 
el programa de Noche de mu-
seos. Además, mantendrá el ac-
ceso libre todos los lunes en un 
horario de 10:00 a 16:00 horas.
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"No 
conocía  al 
hombre"
▪   La actriz Robin 
Wright habló por 
primera vez sobre 
Kevin Spacey. Dijo 
que sólo eran 
compañeros de 
trabajo y que nunca 
socializaron fuera 
del estudio. 
Destacó que con 
ella siempre fue 
respetuoso y 
profesional. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIALES

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

Justicia:
Chile pide extradición de los asesinos de 
Víctor Jara. 2

Arte & Cultura:
Celebramos el natalicio de Nikola Tesla con una 
remembranza de su vida. 3

La Mujer Maravilla 
VISITA HOSPITAL
AGENCIAS. La actriz Gal Gadot visitó un 
hospital infantil, enfundada en su traje 
de la Mujer Maravilla. La actriz convivió 
con los niños, a quienes regaló libros de 
colear, juguetes y fotos con su fi rma.– 

Especiales

Luis Miguel  
¡NO ES MEXICANO!
AGENCIAS. Según la exitosa serie de 
Netfl ix, "El sol de México" nació en 
Puerto Rico. En la fi cción, el cantante 
se adelanta a su padre, quien buscaba 
dañar su imagen dando a a conocer su 
verdadera nacionalidad.– Especial

Eiza & Josh 
SE DEJAN 

VER EN BODA 
AGENCIAS. Eiza González 

y Josh Duhamel 
asistieron a la boda 

de Ashley Greene 
y Paul Khoury, 

convirtiéndose en el 
primer evento social 

al que asisten juntos. 
Hace poco visitaron el 

Caribe.– Especial

De Thor  
A HOMBRE 
DE NEGRO
AGENCIAS. El actor 
Chris Hemsworth 
comienza rodaje 
de“Men in Black”, 
que se estrenará 
en mayo de 
2019. Compartirá 
créditos con 
Tessa Thompson, 
quien interpretó a 
Valkiria. 
– Especial

Síntesis
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circuscircuscircus

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

El  director no enfrentará los 
cargos por acusaciones de sexo 
no consensual  en la cárcel, puesto 
que su abogado consiguió que 
fuera puesto en libertad bajo 
fianza . 3

WEINSTEIN

Libre bajo Libre bajo 
fianza
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Extradición para 
asesinos de Jara
Piden extradición para el acusado del asesinato de Víctor Jara, 
quien fue asesinado poco después del golpe militar chileno

Se trata de un 
caso parti-
cularmente 

emblemático 
para nuestro 

país por cuanto 
estamos 

hablando de 
Víctor Jara, un 

artista de enor-
me infl uencia 
en la cultura 

chilena"
Roberto 

Ampuero
Canciller

Tab Hunter, 
astro de "Damn 
Yankees", murió

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de su segunda gira 
de 2018, el fl autista Miguel Án-
gel Villanueva actuará en Mé-
xico, Francia y Ecuador con un 
programa que incluye temas de 
Johann Sebastian Bach, Georg 
Philipp Teleman y Wolfgang 
Amadeus Mozart, entre otros 
compositores.

A decir de Villanueva, “Tele-
mann es un compositor no sufi cientemente valo-
rado. Como todos los contemporáneos de Bach 
quedó un poco olvidado, pero tiene una gran pro-
ducción de música. Creo que es, de esa época, el 
compositor que más obras escribió”.

Miguel Ángel Villanueva interpretará el Con-
cierto para Flauta y Orquesta en Sol Mayor del 
compositor alemán en su presentación dentro 
del Festival Formandi, en Guadalajara, Jalisco, 
informaron sus promotores a través de un co-
municado.

Además, el destacado fl autista ofrecerá cla-
ses magistrales previo a viajar a Francia, donde 
actuará al lado de la pianista mexicano-francesa 
Claudia Pérès en el ciclo de conciertos “Les Nuits 
Pianistiques”, en la localidad de Aix-en-Provence.

Su amistad, señala el comunicado, se dio de 
manera peculiar mientras eran estudiantes de 
la Escuela Normal de Música de París, sin em-
bargo, ella se quedó en Francia para desarrollar 
su carrera como pianista y maestra.

Para esa presentación incluirá a Mozart y fi el 
a su ideal por promover la música mexicana, in-
cluirá una obra de Ricardo Castro, considerado 
el compositor mexicano para piano más impor-
tante del siglo XIX.

La gira concluirá en Ecuador dentro del Fes-
tival Internacional de Flautistas de Guayaquil.

Además de ofrecer un concierto, impartirá una serie de 
clases magistrales en Ecuador.

Hunter nació en 1931 en Nueva York; era el segundo hijo de un mecánico y su esposa inmigrante de Alemania.

Víctor Jara fue un músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno. Era militante del Parti-
do Comunista de Chile. 

Miguel Ángel 
Villanueva 
estará de gira

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Tab Hunter, el astro de "Battle Cry" (“Más allá 
de las lágrimas”) y "Damn Yankees" (“Lo que 
Lola quiere”) que fue ídolo de millones de chi-
cas en los años 50 y recibió nueva atención dé-
cadas después al revelar que era gay, falleció. Te-

Entre sus 
fi lmes más 

memorables 
está "Damn 
Yankees" de 

1958, una 
adaptación 
del exitoso 
musical de 

Broadway con 
Gwen Verdon y 

Ray Walston
AP

Agencia 
Periodística

"Todos Somos 
Inmigrantes" 
con ritmo latino
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El tema “Sueño ameri-
cano” es el esqueleto del 
movimiento Todos So-
mos Inmigrantes, expli-
có su autor, el cantan-
te Mario Domm, quien 
aseguró que buscan que 
se haga muy grande por 
lo que pidió la ayuda 
para difundirla hasta 
que sea escuchada en 
el Congreso estaduni-
dense.

El tema que se es-
trenará el 27 de julio en 
plataformas digitales, 
contó con la coautoría 
de Érika Ender, Móni-
ca Velez y Alberto Kre-
imerman; además adelantó que iniciará una gi-
ra grande con Sin Bandera, por varias ciudades 
de Estados Unidos y en cada fecha la cantará.

“Es algo muy lindo hacerlo entre los cuatro 
coautores y todos decidimos donar lo que re-
caude para la fundación Hermes, me gusta que 

La música es el vehículo que puede mover almas, cora-
zones y crear consciencia.

no todo siempre sea por dinero, sino por ayu-
dar. Estamos en McAllen, Texas, haciéndolo sin 
cobrar”, detalló Domm, quien actualmente vi-
ve en Los Ángeles.

También se presentará el tema en la serie 
“Run coyote run”, que, aunque es un poco de 
comedia, aborda la problemática de quienes pa-
san por la frontera norte y usarán la canción en 
el primer capítulo, que se estrena en agosto en 
Latinoamérica.

El presidente de Hermes Music, Alberto Kre-
imerman, recordó que gracias al trabajo de in-
migrantes América se hizo grande, por lo que 
pidió que se comparta el orgullo de hacer este 
país grande y mencionó que hay varios artistas 
que se han sumado tomándose una foto con el 
cartel #inmigrante.

sueño 
americano
El autor de la 
canción es el 
cantante Mario 
Domm: 

▪ “La luz pinta 
en la sombra 
California, 
con sangre de 
hispano bus-
cando el sueño 
americano.” 
dice una parte 
de la canción.

ADELANTO DEL FILME 
ANIMADO "PARQUE DE 
DIVERSIONES"
Por Notimex

El primer tráiler de la película animada 
“Parque de diversiones” fue 
lanzado por Paramount 
Pictures México, donde se 
muestra cómo ese mágico 
lugar cobra vida tras el 
descubrimiento de una 
pequeña niña de nombre 
“June”.

El fi lme lleno de aventura, 
creado por Robert Gordon, 
junto con Josh Appelbaum 
y André Nemec, quienes 
también la escribieron, 
llegará a la pantalla grande 
hasta marzo de 2019, indicó 
un comunicado.

En el video se observa a “June” y una hoja 
revoloteando a su alrededor, por lo que al 
intentar atraparla se adentra en el bosque, 
donde descubre un carrito mecánico que 
aborda y enseguida se activa, conduciéndola 
por los rieles hasta “Wonderland”.

“El parque mágico ya está abierto” anuncia 
un mono, ya que en el lugar también conviven 
animales entre ellos un oso, un puerco espín, 
un jabalí y un par de castores, que acompañan 
a “June” en esa gran aventura.

Un lugar 
perdido, un 

mundo mágico 
esperando, 

para darle vida, 
se indica en el 

clip menor a los 
dos minutos de 

duración
Notimex

Agencia 
Periodística

2da
gira

▪ del  fl autista 
Miguel Ángel 

Villanueva, en lo 
que va del 

presente año

Por AP
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-
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 días después de que 
un juez chileno condenara a ocho militares chi-
lenos en retiro a 18 años de cárcel por el secues-
tro y asesinato de Jara y del jefe de prisiones 

Littre Quiroga. Un noveno exmilitar fue sen-
tenciado a cinco años de presidio por encubrir 
los homicidios y secuestros.

Jara fue arrestado junto a centenares de per-
sonas en las horas siguientes al golpe de Esta-
do del 11 de septiembre de 1973 liderado por el 
general Augusto Pinochet.

La sentencia del juez chileno, Miguel Vásquez, 
establece que fue golpeado reiteradamente, y 
sufrió "en todo su cautiverio, constantes y vio-
lentos episodios de agresión física y verbal por 
parte de los ofi ciales de Ejército allí presentes”. 
Murió tras recibir al menos 44 impactos de bala.

La familia del cantautor –Joan Jara y sus hi-
jas Manuela y Amanda- reaccionó a la sentencia 
este fi n de semana a través de un comunicado 
de la Fundación Víctor Jara en el que afi rman 
que “sin duda este fallo es una derrota impor-
tante para los que quieren negar la historia y 
un duro golpe a la impunidad. Pero también es 
cierto, que un fallo condenatorio que llega des-
pués de 45 años, difícilmente puede ser consi-
derado justo”.

Por supuesto, la Fundación agradece no obs-
tante la labor de Vásquez que “con mucha pa-
ciencia y rigurosidad llevó adelante este caso sin 
la colaboración del Ejército de Chile”, afi rman-
do que “como familia hemos vivido en carne y 
hueso el pacto de silencio que cruza las Fuer-
zas Armadas” en el país. También agradecieron 
a los quienes dieron su testimonio.

El talentoso fl autista se presentará 
en México, Francia y Ecuador

nía 86 años.
Su pareja, el productor Allan Glaser, dijo que 

Hunter murió el domingo de un coágulo en la 
pierna que le ocasionó un paro cardiaco. Expre-
só que el deceso fue "repentino e inesperado".

Hunter fue una gran estrella por varios años. 
Además de sus exitosas películas, su grabación 
de la canción "Young Love" encabezó las listas 
de popularidad de Billboard en 1957.

Pero en su libro de memorias de 2005, "Tab 
Hunter Confi dential: The Making of a Movie 
Star", el actor y cantante habló del estrés que 
le ocasionaba ser objeto del amor de millones 
de jovencitas cuando en realidad era un hom-
bre homosexual.

"Yo sinceramente creía, y lo sigo haciendo, 

que la felicidad de una perso-
na depende de ser honesto con 
uno mismo", escribió. "El dile-
ma, claro, era que ser honesto 
conmigo mismo — y me refi e-
ro ahora a lo sexual — era im-
posible en 1953".

Entre las personalidades que 
honraron el lunes su memoria 
estuvo el actor Harvey Fierstein, 
quien califi có a Hunter como un 
"ícono gay" y un "verdadero ca-
ballero" en Twitter. "Comparti-
mos unas buenas carcajadas por 
allá en los 80. Siempre le tuve 
cariño a este hombre querido".

Zachary Quinto, en Insta-
gram, elogió la “naturaleza vi-
tal y generosa” de Hunter, a 
quien llamó un "pionero de la autoaceptación" 
que iba por el mundo "con la autenticidad como 
su guía". Y GLAAD, la organización defensora 
de los derechos de la comunidad LGBT, tuiteó: 
"Nuestros corazones están con los seres queri-
dos de Tab". Hunter, que en realidad se llamaba 
Arthur Andrew Kelm, recibió su nombre artís-
tico de Henry Willson, el mismo agente de ta-
lento que creó los nombres de Rock Hudson y 
Rory Calhoun y que lo llamó Tab Hunter por-
que el joven dijo que montaba caballos de caza 
(en inglés ‘hunters’).

Sin ningún tipo de entrenamiento dramático, 
Hunter fue seleccionado para un papel pequeño 
en el drama de 1950 "The Lawless" (“El foraij-
do”). El alboroto por el joven actor comenzó dos 
años después, cuando apareció sin camisa junto 
a Linda Darnell en la cinta británica "Island of 
Desire" (“La isla del deseo”). Pronto su apuesto 
rostro y contextura muscular decoró portadas 
de revistas y fue contratado por Warner Bros.



N
I

K
O L
A

SÍ
N

TE
SI

S 
SU

PL
EM

EN
TO

 S
EM

A
N

A
L 

M
A

RT
ES

 10
 D

E 
JU

LI
O

 D
E 

20
18

 P
Á

G
. 0

3

ar
te

cu
lt

ur
a

C
at

ed
ra

l d
e

T
E

S
L

A

N
I

K
O L
A

SÍ
N

TE
SI

S 
SU

PL
EM

EN
TO

 S
EM

A
N

A
L 

M
A

RT
ES

 10
 D

E 
JU

LI
O

 D
E 

20
18

 P
Á

G
. 0

3
SÍ

N
TE

SI
S 

SU
PL

EM
EN

TO
 S

EM
A

N
A

L 

ar
te

cu
lt

ur
a

C
at

ed
ra

l d
e

&&
cu

lt
ur

a&
cu

lt
ur

a

T
E

S
L

A

N
ue

st
ra

s 
vi

rt
ud

es
 y

 
nu

es
tr

os
 d

ef
ec

to
s 

so
n 

in
se

pa
ra

bl
es

, c
om

o 
la

 fu
er

za
 y

 la
 m

at
er

ia
. 

C
ua

nd
o 

se
 se

pa
ra

n,
 el

 
ho

m
br

e n
o 

ex
is

te
.

N
IK

O
L

A
 T

E
SL

A
 

In
ve

nt
or

E
l d

at
o

Si
n 

du
da

, N
ik

ol
a 

Te
sla

 e
s 

co
ns

id
er

ad
o 

"e
l h

om
br

e 
qu

e 
in

ve
nt

ó 
el

 si
gl

o 
20

".
 F

ue
 u

no
 d

e 
lo

s h
om

br
es

 m
ás

 ta
le

nt
os

os
 y

 m
ás

 
do

ta
do

s q
ue

 ja
m

ás
 h

ay
a 

ca
m

in
ad

o 
po

r e
st

a 
tie

rra
. G

ra
n 

pa
rt

e 
de

 su
 

vi
da

 la
 tr

ab
aj

ó 
pa

ra
 p

ro
po

rc
io

na
r 

al
 m

un
do

 e
ne

rg
ía

 li
br

e 
(e

s d
ec

ir,
 

ce
ro

 c
os

to
), 

el
 c

ua
l T

es
la

 te
ní

a 
pr

ev
ist

o 
qu

e 
se

ría
 tr

an
sm

iti
do

 
in

al
ám

br
ic

am
en

te
 a

 tr
av

és
 d

el
 a

ire
 

o 
a 

tra
vé

s d
e 

la
 p

ro
pi

a 
tie

rra
, s

in
 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

re
de

s e
lé

ct
ric

as
, p

er
o 

a 
pe

sa
r d

e 
añ

os
 d

e 
in

te
nt

ar
lo

, n
un

ca
 

ob
tu

vo
 la

 fi 
na

nc
ia

ci
ón

 n
ec

es
ar

ia
 

pa
ra

 lo
gr

ar
 u

no
 d

e 
su

s s
ue

ño
s.

LL
E

l b
ill

et
e

El
 p

aí
s s

er
bi

o 
co

nm
em

or
ó 

la
 fi 

gu
ra

 d
el

 in
ve

nt
or

 N
ik

ol
a 

Te
sla

 c
on

 la
 e

di
ci

ón
 e

sp
ec

ia
l d

e 
un

 b
ill

et
e,

 c
uy

o 
va

lo
r e

s d
e 

10
0 

di
na

re
s, 

ap
ro

xi
m

ad
am

en
te

 u
no

s 2
0 

pe
so

s m
ex

ic
an

os
. 

La
 im

ag
en

 d
es

ta
ca

 p
or

 te
ne

r l
os

 p
la

no
s d

e 
un

o 
de

 su
s 

in
ve

nt
os

, a
sí 

co
m

o 
la

 fó
rm

ul
a 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 u

na
 u

ni
da

d 
de

 m
ed

ic
ió

n 
ba

ut
iz

ad
a 

co
n 

su
 a

pe
lli

do
: e

l T
es

la
. 

a 
hi

st
or

ia
 d

e 
vi

da
 d

e 
N

ik
ol

a 
Te

sl
a 

po
se

e 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 
qu

e,
 i

nn
eg

ab
le

m
en

te
, 

pr
od

u-
ce

n 
ad

m
ira

ci
ón

 
y 

as
om

br
o.

 
Lo

s 
es

pe
ci

al
is

ta
s 

qu
e 

es
tu

di
an

 
su

 p
en

sa
m

ie
nt

o 
de

be
ría

n 
co

n-
fe

sa
r 

qu
e 

la
 p

er
so

na
lid

ad
 d

el
 

in
ve

nt
or

 
lo

 
po

si
ci

on
a 

en
 

un
 

gr
up

o 
ap

ar
te

 d
e 

ot
ro

s 
ci

en
tífi

 -
co

s.
 D

en
tr

o 
de

 la
 li

st
a 

de
 s

er
es

 
hu

m
an

os
 il

us
tr

es
, fi

 g
ur

a 
co

m
o 

un
 h

om
br

e 
de

 v
id

a 
ca

tó
lic

a,
 

de
so

rd
en

ad
a 

y 
po

co
 p

rá
ct

ic
a;

 
su

s 
ex

ce
nt

ric
id

ad
es

 r
es

ul
ta

n 
a 

ve
ce

s 
no

ta
bl

es
 y

 o
tr

as
 v

ec
es

 
si

m
pl

em
en

te
 

irr
ita

nt
es

, 
si

n 
em

ba
rg

o,
 

su
 

im
po

rt
an

ci
a 

es
 

in
di

sc
ut

ib
le

. E
st

am
os

 to
do

s 
en

 
de

ud
a 

co
n 

el
 g

en
io

 d
e 

Te
sl

a.

In
ve

nt
or

 fa
nt

ás
tic

o
Lo

s 
ca

m
bi

os
 in

tr
od

uc
id

os
 p

or
 

Te
sl

a 
fu

er
on

 v
er

da
de

ra
m

en
te

 
re

vo
lu

ci
on

ar
io

s.
 L

os
 s

is
te

m
as

 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

, 
tr

an
sp

or
te

 
y 

ut
ili

za
ci

ón
 d

e 
la

 e
ne

rg
ía

, 
ta

l 
co

m
o 

lo
s 

co
no

ce
m

os
 h

oy
 e

n 
el

 m
un

do
 e

nt
er

o,
 s

on
 o

br
a 

de
 

Te
sl

a,
 q

ui
en

 c
on

ci
bi

ó 
no

 s
ol

a-
m

en
te

 u
n 

nu
ev

o 
tip

o 
de

 m
ot

or
, 

si
no

 a
l m

is
m

o 
tie

m
po

 y
 c

on
 e

l 
ob

je
to

 d
e 

ha
ce

r 
fa

ct
ib

le
 e

l u
so

 
de

 s
u 

m
ot

or
, u

n 
si

st
em

a 
nu

ev
o,

 
pr

ác
tic

o 
en

 su
 c

re
ac

ió
n 

y 
di

st
ri-

bu
ci

ón
 d

e 
en

er
gí

a 
el

éc
tr

ic
a.

 E
l 

m
ot

or
 d

e 
co

rr
ie

nt
e 

al
te

rn
a 

de
 

Te
sl

a 
er

a 
qu

iz
á 

m
ás

 c
om

pl
ic

a-
do

 q
ue

 e
l v

ie
jo

 m
ot

or
 e

lé
ct

ric
o 

de
 c

or
rie

nt
e 

di
re

ct
a;

 t
or

ci
da

-
m

en
te

 u
til

iz
ab

a 
el

 p
rin

ci
pi

o 
de

 
un

 n
ue

vo
 c

am
po

 m
ag

né
tic

o,
 

gi
ra

to
rio

 y
 t

rif
ás

ic
o,

 l
o 

cu
al

 l
o 

co
lo

ca
ba

 m
uy

 p
or

 e
nc

im
a 

de
 

lo
s 

de
m

ás
 

m
ot

or
es

. 
A

qu
el

la
 

co
rr

ie
nt

e,
 e

n 
ef

ec
to

 p
od

ía
 s

er
 

tr
an

sp
or

ta
da

 a
 g

ra
nd

es
 v

ol
ta

-
je

s 
y 

se
 o

bt
en

ía
n 

co
n 

el
lo

s 
la

s 
si

gu
ie

nt
es

 v
en

ta
ja

s:
 s

e 
po

dí
a 

fa
br

ic
ar

 e
le

ct
ric

id
ad

 a
 g

ra
n 

di
s-

ta
nc

ia
 d

e 
lo

s 
lu

ga
re

s 
do

nd
e 

ib
a 

a 
co

ns
um

irs
e,

 c
er

ca
 d

e 
la

 m
in

a 
de

 
ca

rb
ón

 
qu

e 
su

m
in

is
tr

ab
a 

el
 c

om
bu

st
ib

le
. 

po
r 

ej
em

pl
o,

 
o 

bi
en

 e
n 

la
 p

re
sa

 c
uy

o 
sa

l-
to

 d
e 

ag
ua

 p
ro

po
rc

io
na

ba
 l

a 
fu

er
za

 n
ec

es
ar

ia
; l

a 
re

d 
no

 s
e 

en
co

nt
ra

ba
 

lim
ita

da
 

po
r 

la
 

ex
ig

ua
 d

is
ta

nc
ia

 d
e 

un
a 

m
ill

a,
 

si
no

 q
ue

 p
od

ía
 c

ub
rir

 re
gi

on
es

 
en

te
ra

s 
de

 u
n 

pa
ís

: 
lo

s 
dí

na
-

m
os

 q
ue

 
pr

od
uc

ía
n 

la
 

co
rr

ie
nt

e 
po

dí
an

 
se

r 
de

 
gr

an
de

s 
di

m
en

-
si

on
es

 y
, p

or
 lo

 t
an

to
, 

m
ás

 
ec

on
óm

ic
as

; 
y 

la
 

co
rr

ie
nt

e 
re

su
lta

nt
e 

er
a 

m
u-

ch
o 

m
ás

 u
ni

fo
rm

e.
O

tr
os

 i
nv

en
to

s 
m

ás
 o

 m
en

os
 

fa
nt

ás
tic

os
 d

e 
Te

sl
a 

fu
er

on
 u

n 
tip

o 
de

 t
or

pe
do

 g
ui

ad
o 

po
r 

on
da

s 
de

 
ra

di
o,

 
un

 
ap

ar
at

o 
ja

m
ás

 c
on

st
ru

id
o 

pa
ra

 t
ra

ns
-

m
iti

r 
lu

z 
el

éc
tr

ic
a 

a 
ci

er
ta

s 
re

-
gi

on
es

 d
el

 c
ie

lo
. U

na
 m

áq
ui

na
 

pa
ra

 c
om

ba
tir

 lo
s 

te
rr

em
ot

os
, 

de
se

nc
ad

en
an

do
 v

ib
ra

ci
on

es
, 

au
nq

ue
 n

un
ca

 ll
eg

ó 
a 

co
nv

er
-

tir
se

 
en

 
re

al
id

ad
. 

Lo
 

m
is

m
o 

oc
ur

rió
 c

on
 u

na
 s

er
ie

 d
e 

cu
rio

-
so

s 
ro

bo
ts

 id
ea

do
s.

N
A

C
IÓ

 E
N

 S
M

IL
JA

N
, 

C
R

O
A

C
IA

, E
L

 1
0

 D
E

 J
U

L
IO

 
D

E
 1

85
6.

 F
U

E
 U

N
 D

E
ST

A
C

A
D

O
 

IN
V

E
N

T
O

R
, I

N
G

E
N

IE
R

O
 

M
E

C
Á

N
IC

O
, E

L
É

C
T

R
IC

O
 Y

 F
ÍS

IC
O

. 
M

ur
ió

 a
 c

au
sa

 d
e 

un
 in

fa
rt

o 
ag

ud
o 

de
 

m
io

ca
rd

io
 e

l 7
 d

e 
en

er
o 

de
 1

94
3,

 e
n 

un
 

ho
te

l u
bi

ca
do

 e
n 

N
ew

 Y
or

k,
 

E
st

ad
os

 U
ni

do
s.

PO
R:

 A
LF

O
N

SO
 E

N
GA

M
BI

RA
 • 

RE
DA

CC
IÓ

N
 

FO
TO

S:
 E

SP
EC

IA
L 

• S
ÍN

TE
SI

S



MARTES
10 de julio de 2018

Síntesis
.04 portada

 Luego de comparecer ante el juzgado, el exproductor de cine, Harvey Weinstein, 
fue puesto en libertad bajo fianza; por lo que enfrentará las acusaciones lejos de la 
cárcel. Además, su abogado declaró que poseen herramientas para su defensa

HARVEY WEINSTEIN 
QUEDA EN LIBERTAD

Solo tres denuncias han resultado en cargos penales hasta la fecha.

Por AP / Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Harvey Weinstein, quien fue acusado anterior-
mente de cargos contra dos mujeres, fue libera-
do bajo fi anza el lunes mientras combatía acu-
saciones de delitos sexuales que ahora incluyen 
a una tercera mujer.

“Luchamos en estas batallas un día a la vez, y 
hoy ganamos esta ronda“, dijo el abogado defensor 
Ben Brafman fuera de la cancha. Brafman dijo du-
rante la lectura de cargos que espera más cargos.

Weinstein se declaró inocente después de que 
lo llevaron a la sala con las manos esposadas a 
la espalda.

Una acusación actualizada revelada la semana 
pasada alega que el productor realizó un acto se-
xual forzoso contra una mujer en 2006. Los nue-
vos cargos incluyen dos cargos de agresión sexual 
predatoria, que conlleva una sentencia máxima 
de cadena perpetua tras la condena.

La abogada Gloria Allred, quien representa a la 
tercera mujer, dijo ante el tribunal que su cliente 
testifi cará si el caso va a juicio. Ella dijo que du-
da que el abogado de Weinstein le permita hacer 
lo mismo porque lo sometería a un interrogato-
rio de los fi scales.

El fi scal de distrito de Manhattan Cyrus R. Van-
ce Jr. dijo que Weinstein, de 66 años, está acusa-
do de “algunas de las ofensas sexuales más gra-
ves” que existen bajo la ley estatal.

“Señor. Weinstein sostiene que todas estas acu-
saciones son falsas y espera que se lo justifi que 
por completo “, dijo Brafman.

Más de 75 mujeres acusaron a Weinstein, quien 
fue uno de los hombres más poderosos de Ho-
llywood, de cometer infracciones según las de-
nuncias detalladas en las historias ganadoras del 
Premio Pulitzer en octubre pasado en The New 
York Times y la revista The New Yorker engro-
saron el movimiento #MeToo.

Varias actrices y modelos acusaron a Weinstein 
de agresiones sexuales criminales. Entre ellos se 
incluyen: la actriz de cine Rose McGowan, quien 
dijo que Weinstein la violó en 1997 en Utah; La ac-
triz de “Sopranos” Annabella Sciorra, quien dijo 
que la violó en su departamento de Nueva York en 
1992; y la actriz noruega Natassia Malthe, quien 
dijo que la atacó en una habitación de hotel en 
Londres en 2008.

Weinstein, ha negado todas las acusaciones de 
sexo no consensual, con su abogado desafi ando 
la credibilidad de sus acusadores.

Se declara inocente 
El productor de cine estadunidense Harvey Weins-
tein se declaró hoy inocente de la nueva serie de 

Ben Brafman tiene "evidencia arrolladora"
▪ El abogado Ben Brafman dijo que el magnate del cine convertido en el villano del movimiento #MeToo está 
esencialmente trabajando como su asistente jurídico y que están acumulando "evidencia arrolladora" de 
correos electrónicos y versiones de testigos para refutar acusaciones.

cargos por agresión sexual presentados en su con-
tra por una tercera mujer.

Weinstein, de 66 años de edad, fue presentado 
ante la Corte Suprema del estado de Nueva York 
para responder ante un cargo por un acto sexual 

criminal en primer grado y dos por agresión se-
xual predatoria, por lo que podría ser sentencia-
do a cadena perpetua.

El productor ya se había declarado inocente 
de dos cargos de violación y un cargo por delito 
sexual en primer grado, además de que ha nega-
do de manera consistente las acusaciones de al 
menos 80 mujeres que lo han señalado por vio-
lación y abuso.

Los cargos que rechazó este día se refi eren a 
sucesos ocurridos en 2006, en tanto que las otras 
dos series de acusaciones están relacionadas a in-
cidentes de 2004 y 2013. Weinstein sigue el pro-
ceso legal en libertad tras pagar una fi anza de un 
millón de dólares.

Las denuncias contra Weinstein, considera-
do durante años como uno de los productores 
más poderosos de Hollywood, generaron el mo-
vimiento #MeToo o #YoTambién contra el aco-
so sexual, lo que ha exhibido el abuso de doce-
nas de hombres en posiciones de poder en Es-
tados Unidos.

Próxima comparecencia
Un juez liberó a Weinstein bajo la misma fi anza 
de un millón de dólares que el productor pagó 
en su primera comparecencia relacionada con 
otras dos acusadoras. Su próxima comparecen-
cia en la corte será el 20 de septiembre. 

El exdirector se declaró inocente después de que lo lle-
varon a la sala con las manos esposadas a la espalda.

Varias actrices 
y modelos 
acusaron a 

Weinstein de 
agresiones 

sexuales cri-
minales. Entre 
ellos se inclu-
yen: la actriz 
de cine Rose 

McGowan, 
quien dijo que 
Weinstein la 
violó en 1997 

en Utah"
AP

Agencia 
Periodística

Harvey Weinstein 
El 5 de octubre de 2017, 
Weinstein fue acusado por 
acoso sexual por parte de 
varias mujeres, entre ellas 
Ashley Judd: 

▪ Al respecto, Weinstein 
dijo: "Entiendo que la for-
ma en que me he compor-
tado con mis colegas en el 
pasado ha causado mucho 
dolor y sinceramente pido 
disculpas por ello». Un de 
sus asesores lo describió 
como "un viejo dinosau-
rio aprendiendo nuevos 
modales".

▪ Además, Harvey Weins-
tein declaró que iba a ale-
jarse del trabajo y asistir a 
terapia para "ocuparse del 
asunto sin rodeos".

75 
▪ mujeres 

acusaron a 
Weinstein de 
cometer deli-

tos de abuso y 
acoso sexual

Rose McGowan, 
rompió el silencio
▪ En 2017 McGowan acusó 
públicamente al productor de 
Hollywood Harvey Weinstein de 
haberla violado a los 23 años y 
acusó a la industria de mantener 
una cultura de complicidad y 
silencio que permitía que 
sucedieran ese tipo de cosas.1  
McGowan había sido silenciada 
en el momento mediante un 
acuerdo de confi dencialidad.
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EPN destaca la pobreza como reto
▪ Al entregar tres obras de infraestructura e instalaciones militares, el 
presidente destacó que su administración dejó "nuevos cimientos que 

permitan que el país tenga desarrollo". Reconoció que la pobreza, desigualdad 
e inseguridad, son la deuda pendiente. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor afi rmó que no habrá más aumentos a la gaso-
lina durante tres años, y que durante la segunda 
mitad del sexenio, los precios bajarán. 

“Tres años sin aumento en términos reales y 
cuando tengamos la infraestructura, porque no 
sólo vamos a producir la gasolina, vamos a gene-
rar más energía eléctrica con el sector público, 
con la Comisión Federal de Energía (CFE) ya no 
se van a cerrar sus plantas, se van a utilizar a to-
da capacidad las hidroeléctricas para producir 
energía limpia y barata”, apuntó.

Ahondó que es necesario atacar el problema 
de los energéticos y rescatar la industria, que en-
frenta una situación crítica. 

“El sector energético está atravesando una cri-
sis severa, sobre todo en producción de petróleo 
crudo y gas, se está cayendo la producción, si no 
intervenimos, si no hay un plan emergente, se 
nos puede producir una crisis de mayor inten-
sidad, muy grave”.

Además, afi rmó que durante su administra-
ción el Producto Interno Bruto del país alcanza-
rá un crecimiento de 4% en promedio, dos pun-
tos porcentuales más del crecimiento obtenido 
durante la administración del presidente Enri-
que Peña Nieto, quien había prometido un 5% 

anual gracias a la aplicación de 
las reformas.

Obrador confi ó en que al lo-
grar impulsar la industria na-
cional y generar un mayor cre-
cimiento, disminuirá la violen-
cia y la migración. 

“Ustedes saben que no hemos 
crecido adecuadamente en los úl-
timos 35 años, tenemos una ta-
sa promedio de crecimiento eco-
nómico de 2% y eso ha impedido 
que se puedan crear empleos en 
el país. A eso se debe mucho el 
fenómeno migratorio y también 
problemas de pobreza, insegu-
ridad y violencia”, afi rmó des-
pués de reunirse con integran-
tes de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin).

Consideró que la centraliza-
ción ha llevado a un crecimien-
to desigual en México, algo que 
califi có como ni "justo ni recomendable".

Obrador: no 
habrá más
'gasolinazos'
Concamin y López Obrador acuerdan trabajar 
en una política industrial en apoyo a jóvenes

La entrega de constancia de mayoría y la declaración de 
presidente a Obrador, podría ser antes del 6 de sept.

Con la des-
centralización 
queremos que 

todas las regio-
nes puedan 

crecer. No es 
justo ni reco-

mendable que 
la inversión se 
concentre en 

algunas regio-
nes del país"

AMLO

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) defi nió de una lista 
de 56 especialistas en materia 
mercantil, a los dos interven-
tores que administrarán los 
activos y bienes de los parti-
dos Nueva Alianza (Panal) y 
Encuentro Social (PES), de-
bido a que no lograron 3 por 
ciento de la votación válida 
nacional que exige la ley pa-
ra conservar su registro.

Los interventores son Ismael Trejo Ba-
zua para el Partido Encuentro Social, y  Ge-
rardo Maldonado García para el Partido Nue-
va Alianza, institutos que perderían su regis-
tro nacional.

Su presidente consejero Ciro Murayama 
planteó lo anterior y procedió a iniciar el sor-
teo para designar a los interventores, quienes 
actuarán en prevención para que no se reali-
cen movimientos irregulares con los recursos 
y bienes que tiene cada fuerza política y se ga-
rantice el pago de nóminas, de proveedores y 
otras deudas que puedan tener.

Los recursos del partido político se devol-
verán al erario federal, y con esta fi gura del in-
terventor se asegura la liquidación de los tra-
bajadores conforme a derecho, que los pro-
veedores sean pagados y se cumplan con las 
obligaciones fi scales en caso de tener multas.

PES y PANAL 
enfrentan su 
eliminación

Imparable, comisión 
de la verdad
Por Redacción

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró 
que carece de competencia 
para conocer las quejas que 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) presen-
tó respecto a la creación de 
una Comisión de Investiga-
ción para la Verdad y la Jus-
ticia en el Caso Ayotzinapa, 
por la desaparición de los 43 
estudiantes normalistas.

Mediante cuatro acuerdos, el ministro pre-
sidente Luis María Aguilar Morales requirió a 
la PGR, así como al presidente Enrique Peña 
Nieto, para que dentro de un plazo de tres días, 
manifi esten ante el Tercer Tribunal Unitario 
del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ma-
tamoros, Tamaulipas, si consideran que exis-
te una imposibilidad jurídica para dar cum-
plimiento al fallo que ordena la creación de 
esa instancia.

La semana pasada, el Tercer Tribunal Uni-
tario dijo que había "imposibilidad jurídica" 
para ejercer el fallo. La única vía por la cual la 
Corte puede atraer el asunto, espor el desaca-
to en que puede incurrir la PGR y Peña Nie-
to, si no cumplen con los amparos que fueron 
otorgados a presuntos integrantes del grupo 
criminal Guerreros Unidos, acusados del se-
cuestro, homicidio y desaparición de los 43.

Exige PAN 
renuncia de 
R. Anaya

La permanencia  de Damián Zepeda al frente del par-
tido también consideraron necesario revisar.

El PES impugnará su eliminación ante el TEPJF, Obra-
dor ofreció a los abogados de Morena para ayudar..

Consideran que Anaya ya no tiene 
legitimidad para liderar el partido
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Siete gobernadores y 
más de 30 panistas, 
en su mayoría dipu-
tados federales, seña-
laron que es necesa-
rio refundar al PAN, y 
rechazan que Ricardo 
Anaya regrese a diri-
gir al partido.

Los panistas se 
encuentran vincu-
lados al expresiden-
te Felipe Calderón 
y la ex contendien-
te por la Presiden-
cia de la República, 
Margarita Zavala.

La Asociación de 
Gobernadores del 
PAN, integrada por 
los mandatarios de 
Durango, Querétaro, 
Tamaulipas, Aguasca-
lientes, Baja California Sur, Puebla y Quinta-
na Roo, señaló que el partido necesita de un 
líder que tenga interlocución con los diferen-
tes grupos dentro del partido.

En la carta presentada, los panistas afi r-
man "Anaya, Zepeda y demás equipo deben 
renunciar ya, no tienen legitimidad colecti-
va para seguir conduciendo al partido. Deben 
convocar de inmediato a la renovación de los 
órganos estatuarios. El resultado electoral los 
reprueba y desacredita su cargo para nuevas 
oportunidades de conducción".  El goberna-
dor de Durango, José Rosas Aispuro atribu-
yó el desgaste a la coalición con el PRD y MC. 

26
septiembre

▪ y 27, de 2014, 
43 estudiantes 

de la escuela 
normal de Ayo-
tzinapa fueron 
desaparecidos 

por policías

2.7
porciento

▪ Vde la vota-
ción nacional 

alcanzó el PES. 
El Panal obtuvo 

1.8%  de los 
votos, según 

conteo del INE

EBRARDT DENUNCIA 
TRATO 'TERRIBLE' DE EU
Por AP/Redacción

Marcelo Ebrard,  propuesto para ocupar el cargo de 
secretario de Relaciones Exteriores de México dijo 
que el gobierno de Estados Unidos bajo el mandato 
del presidente Donald Trump ha tratado mal a su 

país. "El trato que hemos recibido por parte de Esta-
dos Unidos ha sido terrible". Po rello, uno de sus ob-
jetivos será encontrar áreas de entendimiento con 
el gobierno estadounidense. 
“Lo que tenemos que buscar es cómo defendemos 
mejor los intereses de México”, agregó. 
Ebrard y López Obrador se reunirán con el secretar-
io de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo el vi-
ernes en la Ciudad de México.
Aclaró que México seguirá con su política de no in-

tervención. no intervendrá en los asuntos internos 
de otros países, como las crisis en Venezuela y Nic-
aragua, dijo el futuro canciller. 
“México va a seguir una política exterior respetuosa 
de la no intervención (…) y, hasta ahora, no estamos 
vislumbrando abandonar esa política. Eso no quiere 
decir que no nos preocupe la situación de uno u otro 
país, en este caso Venezuela. Vamos a ver cómo 
diseñamos y cómo podemos contribuir de la mejor 
manera”, aseguró.,

La petición

Los firmantes 
consideran que el PAN 
sufre una crisis:

▪ Cuando el 53% de 
electores votaron por 
López Obrador, signifi -
có para el PAN “la mayor 
derrota desde que se 
celebran elecciones 
competidas en México”.

▪ "La institucionalidad 
del Partido fue fractu-
rada por estar a merced 
de intereses perso-
nales. El PAN debe 
refundarse con nueva 
proyección de sus prin-
cipios doctrinales"



02.ORBE MARTES
10 de julio de 2018

SÍNTESIS

Las protestas surgieron ante el aviso del gobierno de 
que subiría entre 38% y 51% los combustibles. 

Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/Síntesis

La segunda fase de la misión de 
rescate del equipo de futbol in-
fantil que quedó atrapado, junto 
con su entrenador, en una cueva 
del norte de Tailandia, concluyó 
la noche de hoy con el rescate de 
otros cuatro menores.

“Cuatro niños más han sido 
evacuados del complejo de cue-
vas de Tham Luang inundado”, 
confi rmó el jefe de la misión de 
rescate Narongsak Osottanakorn, 
tras dar por terminadas las labo-
res de este lunes, tras nueve ho-
ras de ardúas labores de los bu-
zos rescatistas.

En una conferencia de pren-
sa, Narongsak subrayó esta noche 
(tiempo local) que cinco perso-
nas más, cuatro niños y su en-
trenador, siguen aún atrapados 
dentro del complejo de cuevas 
Tham Luang, en la provincia 
de Chiang Rai, en el mismo si-
tio donde el grupo se resguardó 
desde hace más de dos semanas.

Los chicos, de entre 11 y 16 
años, desaparecieron junto con 
su entrenador, al inundarse la 
zona debido a una lluvia intensa.

Narongsak explicó que la misión de rescate de 
este lunes demoró nueve horas, dos horas menos 
respecto a la realizadas ayer domingo y en la que 
se lograron sacar a salvo a los primeros cuatro ni-
ños de la cueva, según reporte del sitio Chanel 
News Asia. La operación de rescate para recu-
perar a los menores y su entrenador atrapados 
se reanudó esta mañana a las 11:00 horas locales, 

con apoyo de más de 100 rescatistas, entre ellos 
18 buzos, en su mayoría extranjeros.

El jefe de la misión de rescate aseguró que el 
estado de salud de los otros cuatro chicos y el jo-
ven entrenador que quedaron varados en la cue-
va de Tham Luang es "bueno" y que reveló que se 
requieren de al menos 20 horas para poder rea-
nudar la misión para sacarlos.

“Como hemos dicho necesitamos al menos 20 
horas para preparar la siguiente etapa de la ope-
ración de rescate, para ver si no hay más lluvias. 
No se sabe cuándo comenzará, no es posible dar 
un hora precisó todo depende de la evaluación 
de la zona”, subrayó

Narongsak indicó que el equipo de rescates e 
reunirá esta misma noche para evaluaremos la 
situación y determinar si mañana martes se po-
drá continuar con la operación de rescate. “Des-
pués de la reunir de esta noche se tomará una de-
cisión”, agregó.

El funcionario agradeció a los involucrados en 
el rescate, a nombre del primer ministro de Tai-
landia, Prayut Chan-o-cha, quien llegó este lu-
nes hasta el lugar y visitó en el hospital a los ni-
ños rescatados. “El primer ministro Prayut está 
considerando organizar un evento para agrade-
cer a los rescatadores extranjeros una vez que 
concluya la operación”, afi rmó sonriente.

Rescatistas han 
salvado a 8 niños 
en Tailandia
Concluyó la segunda etapa de rescate, aún 
esperan salir de la cueva 4 niños y el entrenador 

Sacar a todos los niños puede llevar hasta cuatro días, pero el éxito del domingo elevó las esperanzas de éxito.

Todas las 
condiciones 

siguen siendo 
tan buenas 
como ayer. 

La fortaleza 
de los chicos, 

el plan. Y lo 
haremos más 
rápido porque 

tenemos 
miedo de la 

lluvia”
Narongsak 

Osatanakorn
Gobernador

Nosotros 
tenemos la 
obligación 

de defender 
el orden 

constitucional, 
pero sabe-
mos que en 

Cataluña hay 
un proyecto 

independista
Carmen Calvo 
Vicepresidenta 

España

Haití: piden 
renuncia del 
presidente 
Nuevos disturbios en Haití 
durante huelga contra el gobierno
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 El servicio de trans-
porte público de Hai-
tí comenzó hoy una 
huelga general de 48 
horas, en medio de 
la estela de destruc-
ción que dejó la ter-
cera noche de protes-
tas y disturbios en va-
rias ciudades del país 
para exigir la renun-
cia del presidente Jo-
venel Moise.

Pese a que el go-
bierno anunció el 
fi n de semana la sus-
pensión del alza a los 
combustibles, deto-
nante de las protes-
tas, los sindicatos de 
transportistas haitia-
nos convocaron a una 
huelga general para 
presionar la renun-
cia de Moise y de su 
primer ministro, Jack 
Guy Lafontant.

Este lunes, las ca-
lles de Puerto Prínci-
pe están virtualmen-
te vacías tanto por la 
paralización del servicio de transporte públi-
co, como por las violentas protestas y saqueos 
registrados durante la noche del domingo y 
esta madruga.

En varias de las arterias principales de la 
capital se ven los restos de los automóviles y 
neumáticos que fueron quemados por terce-
ra noche consecutiva por manifestantes que 
exigen la dimisión del gobierno, según un re-
porte del sitio Haiti Press Network (HPN).

Ante la huelga y el temor de que las protes-
tas se extiendan hasta este lunes, varias em-
bajadas anunciaron que no abrirán sus ofi ci-
nas y pidieron a sus ciudadanos y funciona-
rios que permanezcan en sus hogares hasta 
nuevo aviso.

Las manifestaciones y actos vandálicos si-
guieron pese a que el presidente haitiano lla-
mó a la calma y recordó que el incremento a 
los precios del petróleo, gasolina y otros com-
bustibles había sido revocado.

Un rescate 
de alto riesgo
Trece buceadores extranjeros y cinco 
tailandeses participaron en el operativo del 
domingo. Dos buzos acompañarán a cada uno de 
los niños, que aprendieron a bucear apenas el 2 
de julio, cuando los rescatistas los encontraron. 
Expertos en rescates en cuevas consideran 
que salir buceando era la última opción, con 
personas no entrenadas. AP/Tailandia

23
junio

▪ Los once ni-
ños y su entre-

nador quedaron 
atrapados en la 
cueva de Tham 

Luang Nang 
Non

7.5
millones

▪ de habitan-
tes de la prós-

pera región 
están divididos 

en cuanto a la 
independencia 

de Cataluña

Los disturbios

La calma no vuelve 
aunque se cancelaron 
los aumentos: 

▪ Agentes de policía 
impidieron que una 
multitud atacara una 
ofi cina de la Dirección 
de Impuestos en Puerto 
Príncipe durante una 
huelga de transporte  

▪ Los nuevos disturbios 
ocurren mientras gran 
parte de la capital se 
encuentra paralizada 
por la huelga y sólo 
algunos vehículos cir-
culaban por las calles, 
algunas aún bloqueadas 
por barricadas coloca-
das por manifestantes. 

▪ Varias embajadas 
extranjeras cerraron 
sus servicios el lunes, 
mientras las líneas 
aéreas, que habían 
cancelado sus vuelos

breves

Nigeria/ Liberan a 183 niños 
vinculados a Boko Haram
Las Fuerzas Armadas de Nigeria 
liberaron a 183 menores de edad luego 
de que confi rmaron que ya no tenían 
vínculos con el grupo terrorista de Boko 
Haram, anunció el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef). El 
Unicef indicó que la liberación, de 
menores de entre los siete y los 18 años 
de edad, sucedió en la comunidad de 
Maiduguri, estado de Borno, Nigeria. 
Notimex/Foto: Especial

Colombia / Capturan a 
implicado en asesinado
Las autoridades colombianas 
capturaron al encargado de custodiar 
a los tres trabajadores del diario El 
Comercio. Jesús Vargas alias “Reynel”, 
de 26 años ocupaba el cuarto lugar 
de mando del grupo liderado por 
alias “Guacho” y está acusado por la 
autoridades de ser el responsable de 
la custodia de los tres miembros del 
equipo periodístico secuestrados y 
asesinados. AP/Foto: AP

EUA/ Se opone a la lactancia 
materna con amenazas
Estados Unidos amenazó con sanciones 
comerciales y con retirar ayuda militar 
crucial, además de que insinuó quitar 
fondos a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), a fi n de bloquear una 
resolución de apoyo a la lactancia 
materna, según The New York Times. EU 
“asumió los intereses de los fabricantes 
de fórmulas para lactantes” y buscó 
diluir la resolución al eliminar llamados a 
promover la lactancia".Ntx/Foto: Crédito

Japón busca a docenas de desaparecidos 
▪  Los rescatistas buscaban el lunes a las docenas de personas que siguen desaparecidas en el 
suroeste de Japón tras las fuertes lluvias. Los impactados residentes regresaron a sus enlodadas 
viviendas sin saber bien por dónde empezar las tareas de recuperación y limpieza dada la magnitud de 
los daños causados por las inundaciones y los deslaves. AP/ FOTO: AP

SANTOS FIRMA 
LEY  PARA 
CRIMINALES
Por Notimex/Bogotá

El presidente Juan Manuel 
Santos sancionó la Ley que 
permitirá a organizaciones del 
crimen someterse en grupo a la 
justicia y reveló que esta norma 
va a tener una consecuencia 
muy importante para el país.

Esta Ley “va a ser un paso 
muy, muy importante para la 
seguridad de los colombianos. 
Una ley clave para el futuro 
del país y que además permite 
seguir cumpliendo el contenido 
de los Acuerdos de Paz.”, 
expresó el Jefe del Estado tras 
fi rmar la norma aprobada por 
el Congreso. Sostuvo que “su 
principal objetivo es garantizar 
la terminación del actuar 
delictivo".

Logran acuerdo 
España y Cataluña
Por AP/Madrid 

Los nuevos dirigentes de los gobiernos de Espa-
ña y Cataluña llegaron a un acuerdo el lunes pa-
ra abrir un diálogo bilateral sobre el futuro de 
la próspera región del noreste del país, logran-
do un primer avance en la crisis política entre el 
gobierno central y el regional.

El presidente del gobierno de España Pedro 
Sánchez y el presidente de Cataluña Quim Torra 
estuvieron en desacuerdo en el tema de la auto-
determinación, pero acordaron trabajar en te-
mas sociales, económicos y en otros problemas 
que aquejan a los catalanes, dijo la vicepresiden-
ta del gobierno Carmen Calvo tras la reunión de 
dos horas y media llevada a cabo en Madrid. 

La reunión dio como resultado “una buena ima-
gen de contenido para la democracia de nuestro 
país”, de acuerdo con Calvo. 

Torra describió la reunión como “larga, sin-
cera y con un diálogo franco”. 



Energéticos 
suben a 4.65% 
la infl ación
Infl ación se ubica en 4.65 por ciento en junio, en 
parte por el alza en energéticos y vivienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En junio de este año, los precios al consumidor 
registraron un aumento de 0.39 por ciento, así co-
mo una tasa de infl ación anual de 4.65 por cien-
to, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

El organismo señaló que la infl ación mensual 
fue resultado de precisiones al alza en precios de 
energéticos como: gas doméstico LP, gasolina y 
electricidad; así como en vivienda; mientras que 
bajaron algunos productos agropecuarios como 
huevo, limón y plátano.

Así, la infl ación resultó por arriba del 0.33 por 
ciento estimado por los analistas, para el sexto 
mes del año, tras dos meses a la baja, y con ello 
la infl ación anual se ubicó en 4.51 por ciento en 
mayo a 4.65 por ciento en junio, su nivel más al-
to desde marzo pasado, cuando fue de 5.04 por 
ciento, luego de cinco meses con disminuciones 
a tasa anual.

El INEGI comparó que en junio de 2017 la in-
fl ación mensual fue de 0.25 por ciento mensual y 
a tasa anual se ubicó en 6.31 por ciento.

Los productos con precios al alza en el mes 
fueron: gas doméstico LP, gasolina de bajo octa-
naje, vivienda propia, electricidad, pollo, lonche-

rías, fondas, torterías, taquerías, 
naranja, transporte aéreo, pa-
pa y otro tubérculos.

En contraste, los productos 
con precios a la baja fueron: hue-
vo, limón, plátanos, pasta den-
tal, papaya, uva, automóviles, 
chile serrano, camisas y otros 
chiles frescos.

El organismo refi rió que la 
infl ación subyacente, la cual se 
obtiene eliminando del cálcu-

lo del índice general los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, presentó en junio un 
aumento mensual de 0.23 por ciento y una tasa 
anual de 3.62 por ciento, menor a la de 3.69 por 
ciento en mayo pasado.

Al interior del índice de precios subyacente, 
se incrementaron los precios de las mercancías 
en 0.13% y los de los servicios en 0.32%. 

Nos disculpa-
mos porque 
detectamos 

tan mala 
conducta en un 

momento en 
que estamos 

trabajando 
para abordar 

las falla"s 
Yasuhiro 
Yamauchi

Director  Nissan

NISSAN DESCUBRE 
FALSIFICACIONES 
Por Notimex/Tokio
Foto: AP/Síntesis

La automotriz japonesa Nissan Motor Co. reveló que 
descubrió que varios de sus empleados realizaron 
pruebas irregulares y modifi caron los datos a las 
pruebas para inspeccionar la emisión de contami-

nante de sus vehículos nuevos en cinco plantas de 
Japón.
El caso, el último revés para la compañía envuelta el 
año pasado en un escándalo de inspección, involu-
cra a 10 trabajadores encargado de las pruebas re-
alizada a mil 171 vehículos de 19 modelos, el 53.5 por 
ciento del total de vehículos probados entre abril de 
2013 y junio pasado.
Explicó que los datos de las pruebas de emisiones o 
efi ciencia de combustible habían sido falsifi cados 
o realizadas a temperatura, en niveles de humedad 
y condiciones diferentes de las requeridas.

La fi rma china CATL anunció que construiría una fá-
brica en Alemania de baterías para autos eléctricos.

Nissan no planea retirar ningún vehículo afectado con las pruebas incorrectas

El índice de precios de la canasta básica tuvo un alza 
mensual de 0.52 por ciento y anual de 6.86 por ciento.

Alemania y 
China crean 
alianza
Alemania y China presionan 
contra aranceles de EUA
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Alemania y China acentua-
ron el lunes su compromi-
so para un sistema comercial 
multilateral tras la decisión 
de Washington de imponer 
extensos aranceles a otros 
países.

Las declaraciones se die-
ron durante una reunión en-
tre la canciller alemana, An-
gela Merkel, y el primer mi-
nistro chino, Li Keqiang, en 
que ambos coincidieron en 
que el libre comercio es pa-
ra benefi cio de todos. 

Los dos países fi rmaron 
acuerdos por un valor de 
20.,000 millones de euros 
(23.600 millones de dóla-
res) y Li dijo a la prensa en 
Berlín el lunes que los pro-
yectos demostraban cómo la 
cooperación puede benefi -
ciar a distintos países. 

Además de los múltiples proyectos entre 
agencias gubernamentales, compañías como 
BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens 
y Bosch anunciaron acuerdos y sociedades. 

“El comercio libre tiene un importante pa-
pel para ambos países y para la economía mun-
dial”, dijo Li a través de un intérprete en la 
cancillería de Berlín. 

El viernes, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, impuso aranceles de 25% sobre 
34.000 millones de dólares en bienes chinos 
en respuesta a las denuncias de que Beijing ro-
ba o presiona a las compañías para que entre-
guen tecnología. En represalia, China anunció 
aranceles sobre una cantidad similar de bie-
nes estadounidenses. 

Trump también ha impuesto aranceles so-
bre las importaciones de aluminio y acero de 
la Unión Europa y ha amenazado con poner 
más en productos como automóviles, un se-
ñalamiento a Alemania en particular. 

“Es realmente un sistema multilateral in-
terdependiente que en su mejor momento es 
realmente una situación plurilateral en don-
de todos ganan cuando nos apegamos a las re-
glas”, dijo Merkel.

Starbucks eliminará uso de popotes de plástico
▪  Starbucks eliminará los popotes de plástico en sus más de 28 mil tiendas operadas y licenciadas alrededor 
del mundo, debido al daño que causan a los océanos. La iniciativa en México se esper llegará antes de 2020. 
La empresa  produjo una tapa sin popote para todas las bebidas frías. Por: Ntx/Foto: Especial.

BMW ya enfrenta consecuencias
de aranceles
La armadora BMW, basada en Baviera, ya se 
quedó atrapada al centro de un creciente 
confl icto comercial entre Estados Unidos 
y China, y dijo el lunes que tendría que 
aumentar los precios de las camionetas SUV 
producidas en EU que exporta a China, luego 
de que Beijing aumentara el impuesto de 
importación de EU a 40% de 15%. AP/Berlín

En noviembre 
fi nalizará 
TLCAN: Rubin
Por Crédito

El representante del Partido 
Republicano en México, La-
rry Rubin, confi ó en que hacia 
fi nales de noviembre próxi-
mo, antes del cambio de go-
bierno en el país, se tenga un 
nuevo Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

"Tenemos la expectativa 
de que (el acuerdo comercial) 
se acabe de negociar antes de 
que entre el virtual ganador 
de las elecciones" en México, 
argumentó después de asis-
tir a la reunión entre Andrés 
Manuel López Obrador y re-
presentantes de la Confede-
ración de Cámaras Industria-
les (Concamin), realizada en el poniente de la 
Ciudad de México.

Señaló en entrevista que lo anterior le per-
mitirá al gobierno entrante empezar a traba-
jar en otros acuerdos y tratados comerciales 
importantes, sin que tenga un desgaste inne-
cesario por el TLCAN.

Rubin dijo que también resulta positivo el 
hecho de que continúe el actual equipo nego-
ciador de la admininistración federal y el lla-
mado "Cuarto de Junto", equipo asesor que 
acompaña al gobierno mexicano en la negocia-
ción comercial, hasta culminar la transición.

Reiteró que el acuerdo comercial no só-
lo es importante para México, Estados Uni-
dos y Canadá, sino también para el presidente 
Donald Trump en términos políticos, pues la 
elecciones de noviembre próximo en el vecino 
país son clave para la continuidad del TLCAN.

Con el hecho de que México, Estados Uni-
dos y Canadá sigan con los trabajos se ofrece 
un mensaje político importante para el país 
vecino del norte y "es un buen voto para el co-
mercio, para la próxima elección", a pesar de 
que aún hay temas controversiales .

Aunque no 
es una tarea 

fácil, Estados 
Unidos tiene 

la consigna de 
que el TLCAN 
sea aproba-
do. Hay una 
gran interés 
por parte de 
senadores y 

gobernadores 
fronterizos"
Larry Rubin

 Representante 
del Partido Repu-

blicano en 
México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.41 (+) 19.48 (+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de julio   198.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22(-)
•Libra Inglaterra 25.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,235.81 0.51 % (+)
•Dow Jones EU 24,776.59 1.29% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•Junio 2.018 0.39%
•Anual   4.65%

indicadores
financieros

2016
año

▪ desde el cual 
China es el 

primer socio 
comercial de 

Alemania en el 
mundo

70
pesos

▪ fue el precio 
del kilo de agua-
cate en Tijuana. 

La Profeco 
reportó baja de 
4.88 pesos en 
autoservicios 20

mil

▪ millones de 
euros es el 

monto de los 
acuerdos logra-
dos entre China 

y Alemania

1
por ciento

▪ de los vehícu-
los producidos 
por Nissan úni-

camente son 
losque realizan 

las pruebas 
de emisión de 

contaminantes
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ASESINAN 
A MARIBEL 

BARAJAS, 
CANDIDATA DEL 

PVEM A UNA 
DIPUTACIÓN EN 

MICHOACÁN
ADIEL 
ZERMANN, 
CANDIDATO DE 
MORENA PARA 
LA ALCALDÍA 
DE TENANGO 
DEL AIRE, EN 
EL ESTADO 
DE MÉXICO 5 
DE MAYO ES 
ASESINADO 

ASESINAN 
A RODRIGO 
SALADO, 
CANDIDATO A 
REGIDOR DEL 
PRI PARA EL 
AYUNTAMIENTO 
DE SAN 
MARCOS EN 
GUERRERO

EMIGDIO LÓPEZ 
AVENDAÑO, 
CANDIDATO A 
DIPUTADO LOCAL 
POR MORENA 
DEL DISTRITO 
21, OAXACA, 
ASESINADO A 
DISPAROS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE COATLÁN

FERNANDO 
PURÓN JOHNSTON, 

CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL 

POR NUEVA ALIANZA, 
FUE ASESINADO 

LUEGO DE CONCLUIR 
UN DEBATE ENTRE 

ASPIRANTES.

ENRIQUE 
HERNÁNDEZ 

SALCEDO, 
CANDIDATO DE 

MORENA A LA 
ALCALDÍA DE 
YURÉCUARO, 
MICHOACÁN, 

FUE ATACADO A 
TIROS TRAS UN 

MITIN. 

PAMELA TERÁN, 
REGIDORA CON 

LICENCIA Y 
ASPIRANTE A 

CONCEJAL POR 
EL PRI, Y OTRAS 

DOS PERSONAS 
FUERON 

ASESINADAS 
EN JUCHITÁN, 

OAXACA, AL 
SALIR DE UN 

RESTAURANTE

FERNANDO 
ÁNGELES JUÁREZ, 

CANDIDATO A 
LA ALCALDÍA DE 

OCAMPO POR 
EL PRD,  FUE 

ASESINADO A 
TIROS EN LA 

PUERTA DE SU 
CASA, EN EL 

CITADO MUNICIPIO 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO.

FLORA RESÉNDIZ 
GONZÁLEZ , 

MILITANTE DEL 
PARTIDO DEL 
TRABAJO (PT) 

DE MÉXICO FUE 
ASESINADA 
A TIROS EN 

MICHOACÁN, SE 
ENCONTRABA EN 

SU DOMICILIO

ULISES FABIÁN 
QUIROZ, CANDIDATO 
DEL PRI-PVEM 
A ALCALDÍA 
DE CHILAPA ES 
ASESINADO EN 
GUERRERO.

ALGUNOS DE LOS 
ASESINADOS

SEGÚN LA CONSULTORA ETELLEKT, 87 
DE LAS 110 PERSONAS ASESINADAS 

TENÍAN PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA A 
NIVEL MUNICIPAL, LO QUE RATIFICA QUE 
LA VIOLENCIA SE HA CONCENTRADO EN 

ESTE NIVEL DE GOBIERNO.
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PUEBLA

OAXACA

JALISCO

VERACRUZ

ESTADO 
DE MÉXICO

HIDALGO

GUERRERO

5 ASESINATOS
ES LA QUINTA ENTIDAD MÁS 
VIOLENTA DEL PAÍS

13 ASESINATOS, EL ROBO DE 
COMBUSTIBLE INCIDE EN LA 
VIOLENCIA DE LA ENTIDAD

18 ASESINATOS
LOS RECURSOS NATURALES 
ESTÁN EN DISPUTA

4 ASESINATOS
DISPUTA ENTRE CÁRTELES, 
COMO EL CJNG

8 ASESINATOS
CASI 3 MIL EJECUCIONES EN 
ADMINISTRACIÓN  DE YUNES

7 ASESINATOS, EL ROBO 
Y LOS ASESINATOS SON 
FRECUENTES 

4 ASESINATOS
REPORTARON VIOLENCIA 
POR GÉNERO

24 ASESINATOS
EL CULTIVO DE AMAPOLA 
ES GENERALIZADO

MÉXICO, TOMADO 
POR EL CRIMEN 

LOS ASESINATOS INCLUYEN A 
POLÍTICOS DE TODOS LOS PARTIDOS; 

LOS CUATRO PARTIDOS MÁS 
IMPORTANTES CONCENTRAN 77 DE LOS 

110 ASESINATOS: 37 ERAN DEL PRI, 18 DEL 
PRD, 13 DEL PAN Y 9 DE MORENA. 
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Desde el inicio del proce-
so electoral, en sep-
tiembre del año pa-
sado, al menos 136 
políticos, 28 candi-
datos y 20 candida-
tos entre ellos, han 
sido asesinados. 

La cifra es toda-
vía más alarmante si 

se compara con lo registrado en el 2012, cuando 
muerieron 9 políticos y un candidato, según da-
tos de la consultora Etellekt.

Los asesinatos no son furtivos, expertos seña-
lan que son índice del avance en el poder de los 
narcotrafi cantes y grupos delictivos dentro de 
estructuras centrales al país. La corrupción ha 
permitido que estos grupos se infi ltren cada vez 
más en las Instituciones, así, a fi n de garantizar 
su posición deben lograr que éstas "obedezcan 
sus instrucciones como sicario o como varón del 
crimen organizado", explica a la AFP Luis Car-
los Ugalde, consultor y ex presidente de la auto-
ridad electoral mexicana.

"Si piensan que algún político no va a transar, 
negociar, ceder, lo matan", destaca.

Esta infl uencia fue reconocida por la presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Janine Otálora, quien advirtió 
recientemente que “manos criminales están ac-
tuando de forma premeditada y deleznable para 
decidir por la vía de la violencia quiénes deben o 
no deben estar en la boleta electoral”.

En el estudio “Dinero bajo la mesa. Financia-
miento y gasto ilegal de las campañas políticas 
en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, exti-
tular del IFE, afi rmó que hay indicios de que el 
narcotráfi co fi nancia campañas políticas, sobre 
todo en pequeñas localidades.

El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las 
campañas de zonas “donde está el crimen organi-
zado”, como los estados de Michoacán, Chihua-
hua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presi-
dente de 2003 a 2007 del Instituto Federal Elec-
toral de México, predecesor del actual Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Si bien las elecciones federales ocuparon la 
atención de la mayoría, fueron las locales las que 
marcaron el día a día de millones de mexicanos. 
Estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 
los uqe más asesiantos registraron, enfrentaron 
unas elecciones condicionadas por los intereses 
del crimen organizado.

“Nadie ha hecho más campaña que ellos en 
esta elección”, dijo Alejandro Martínez, ofi cial 
de alto rango del PAN en Guerrero

Decenas, sino cientos, de candidatos renun-
ciaron a sus aspiraciones por el miedo a ser ase-
sinados, tras recibir amenazas. Hubo otros, co-
mo Abel Montúfar que se mantuvieron fi rmes; 
su hermano recuerda que les dijo a quienes lo 
amenazaban: “No les tengo miedo”. Pero el 8 de 
mayo, nueve días después del inicio de la campa-
ña en Guerrero, fue hallado muerto en el asien-
to trasero de un vehículo.

La impunidad es común en México, sobre to-

do, en estados donde el narco es la ley.
Es a nivel local donde los políticos corren ma-

yor peligro.
Según Etellekt Consultores, hasta el 3 de ju-

nio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuan-
to a violencia electoral, con 18 asesinados ante-
cedido por Guerrero con 30.

“Si el Estado no es garante de que la voluntad 
popular se respete, entonces no tienes democra-
cia”, dijo Antonio Orozco Guadarrama, secreta-
rio general en Guerrero del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD). “Y esto pone en un 
gran peligro la democracia del país”. Pero el Es-
tado ha optado si no por la omisión, por una es-
trategia fallida.

Catalina Pérez Correa, experta en políticas de 
seguridad, opina que "el sistema está colapsado y 
lo que vimos fue un deseo de romper con lo que 
hay. Las campañas negativas no sirvieron". Ale-
jandro Hope, analista en temas de seguridad, dice: 
"En zonas rurales la maquinaria priista todavía 
funciona. Mal, pero funciona. Hay un descontento 
generalizado con el Gobierno y la percepción de 
seguridad es un factor de ese descontento. Y eso 
se da en zonas que tienen mayores incrementos 
de niveles delictivos que la media. Y en zonas que 
tienen incrementos menores a la media".

Sin embargo, el ambiente del país no ha sido 
producto únicamente del avance imparable del 
crímen organizado,sino de una cultura de corrup-
ción imperante.

Lo preocupante es que “todos los partidos 
han actualizado sus estrategias para comprar y 
coaccionar el voto. Las despensas, machetes, di-
nero, sombreros, cemento, son algunas dádivas 
que los partidos ofrecen a la ciudadanía. Es evi-
dente que continúa la “compra de conciencias”, 
sin que la FEPADE sancione este tipo de accio-
nes, señala Servicios para una Educación Alter-
nativa (EDUCA), .

La Misión de Visitantes Extranjeros de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), al pre-
sentar su informe sobre lo observado en los co-
micios en México, reprobó la violencia hacia pre-
candidatos y candidatos y lamentó el asesinato 
de actores políticos en 25 estados del país.

El expresidente de República Dominicana, 
Leonel Fernández, enfatizó que las cifras sitúan 
el proceso electoral en México como uno de los 
más violentos.

“Lo que ha ocurrido en México en este proce-
so electoral no tiene comparación, el hecho de 
que tantos actores políticos, candidatos, precan-
didatos, hayan sido asesinados, no tiene compa-
ración en la región”, dijo.

Como recomendación, señaló que “hay que 
prestar especial atención a esta situación para 
garantizar que en el futuro pueda haber una ge-
nuina y plena participación, tanto de candidatos 
y electores, sin ningún tipo de restricción, en ple-
na libertad. Para nosotros es clave que el tema de 
la violencia sea abordado con seriedad para evi-
tar que esto se repita en el futuro”.

Sin embargo, las votaciones no fi nalizaron con 
la violencia, pues el lunes 2 de julio, fue asesinado 
Víctor Díaz, de 28 años, alcalde de Tecalitán, Ja-
lisco. Díaz, afi liado al PRI, se encontraba acom-
pañado al momento del ataque por una ofi cial del 
Registro Civil, que resultó herida. Jalisco saltó a 
los titulares internacionales por la desaparición 
de tres italianos. El Estado se encuentra asediado 
por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 
La sangrienta lucha contra el narco
La violencia se disparó cuando en diciembre de 
2006 el entonces presidente Felipe Calderón, 
del Partido Acción Nacional (PAN), decidió ini-
ciar una lucha frontal contra los narcotrafi cantes 
usando las fuerzas armadas de México. 

Calderón desarrolló "una estrategia punitiva 
con la que intentaba romper cualquier tipo de va-
so de comunicación o vínculo entre narcotrafi -
cantes y autoridades locales y estatales", subra-
yó Rubén Salazar, director de Etellekt. Al mismo 
tiempo buscaba "acorralar" a los grandes carteles 
de drogas, pero los resultados fueron "fallidos", 
continuó el experto. Sin embargo, lo único que 
logró "fue fragmentarlos". Desde entonces, "sur-
gieron infi nidad de células delictivas que ahora 
se están enfrentando de forma cada vez más ra-
dical por el control de los territorios y de rutas", 
explicó. Desde entonces, la violencia no ha de-
jado de crecer.

A LOS OJOS 
DEL MUNDO

"Yo no recuerdo otro 
país en el mundo 
donde el crimen 

organizado haya 
alcanzado tanto 
poder como en 

México"
SERGIO AGUAYO 

INVESTIGADOR 
DEL COLEGIO 

DE MÉXICO

Deberíamos de 
preguntarnos 

cuántos candidatos 
no son asesinados 
justamente porque 

responden al crimen 
organizado, ese es 

el problema mayor”
CARLOS UGALDE

CONSULTOR Y 
EX PRESIDENTE 

DE INE

"Aquí [en Guerrero] 
no hay violencia. 

Hay pobreza, 
marginación. 

Estamos olvidados: 
no hay empleo, no 

hay calidad de vida"
PEDRO SORIA

POLÍTICO

 "sin control, la 
violencia criminal 
plantea una seria 

amenaza a las 
instituciones y a la 

democracia misma"
KOFI ANNAN

EXSECRETARIO 
ONU

"Los asesinatos a 
políticos son parte 

del reacomodo 
de los grupos 

de delincuencia 
organizada que 
quieren tomar 

parte en el proceso 
electoral"
SERGIO 

OCAMPO
PERIODISTA 

DE LA JORNADA

“Estas cifras sitúan 
a este proceso 

como uno de los 
más violentos de la 

región en los últimos 
años”

LEONEL 
FERNÁNDEZ

EXPRESIDENTE 
REP. DOMINICANA
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VIOLENTOS, MÍNI-
MO, SE COMETIE-
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400 
TENTATIVAS DE HO-

MICIDIO, AMENA-
ZAS, SECUESTRO O 

INTIMIDACIÓN

3400 
CARGOS LOCALES, 

ESTATALES Y FEDE-
RALES SE ELIGIE-

RON EN MÉXICO

93 
HOMICIDIOS DOLO-
SOS POR DÍA SE RE-
GISTRARON EN MA-

YO, SEGÚN DATOS 
OFICIALES

2017 
AÑO EN QUE LAS DE-

NUNCIAS POR DELI-
TOS AUMENTARON 

EN 22 DE LOS 33 ES-
TADOS

EL ÍNDICE DE 
PAZ EN MÉXICO
México tiene ahora la octava 
tasa más alta de homicidio 
del continente americano. 
Preocupa en particular el 
aumento del porcentaje de 
homicidios cometidos con 
armas de fuego, el cual subió 
de 57% en 2015 a 69% el 
año pasado. Veinticinco de 
los 32 estados mostraron un 
deterioro en su nivel general 
de paz desde 2016.

La brecha entre los 
estados más pacíficos y los 
menos pacíficos siguió en 
aumento, lo cual destaca 
la creciente desigualdad 
en términos de nivel de 
paz en México. Yucatán, el 
estado más pacífico del país 
en 2017, registró mejoras 
sucesivas en su nivel de paz 
en los últimos tres años; sin 
embargo, los estados menos 
pacíficos, Baja California Sur 
y Guerrero, se deterioraron 
durante el mismo periodo. 

El indicador de homicidio 
sufrió el segundo mayor 
deterioro, seguido por el 
de delitos con violencia, 
que incluye robo, asalto 
y  violación. La tasa de 
homicidio subió 25%, en tanto 
que la de delitos con violencia 
se elevó 15% de 2016 a 2017. 
Sin embargo, el aumento 
en la tasa  de crímenes de la 
delincuencia organizada fue  
comparativamente pequeño 
(sólo 0.9%). 

Los cinco estados menos 
pacíficos experimentaron 
un incremento en su tasa 
de homicidios. En 2017 Baja 
California Sur se clasificó por 
primera vez como el estado 
menos pacífico de México, 
seguido por Guerrero, 
Baja California, Colima y 
Zacatecas. Todos estos 
estados se encuentran en la 
costa del Pacífico, excepto 
Zacatecas, ubicado a cierta 
distancia de ella.

VIOLENCIA REFLEJA UN RETROCESO EN EL PAÍS
"En el ámbito municipal, sí estamos observando prácticas que parecía que habíamos dejado en el pasado: la violencia sí está teniendo un componente autoritario en contra de políticos 
de oposición; de las 382 agresiones el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes", indica Etellekt. Además, prácticamente todos los 
estados presentan casos de violencia, solo el estado de Campeche no registra agresiones, una situación muy diferente a la que se vivía en los comicios de 2012, cuando sólo había nueve 
estados considerados como de "alta atención en el proceso electoral": Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango.

VIOLENCIA REFLEJA UN RETROCESO EN EL PAÍS
"En el ámbito municipal, sí estamos observando prácticas que parecía que habíamos dejado en el pasado: la violencia sí está teniendo un componente autoritario en contra de políticos 

DE LAS DE LAS 
ELECCIONESELECCIONES
LAS ELECCIONES DEL 1 DE JULIO PASADO 
NO SOLO FUERON LAS MÁS GRANDES 
POR EL NÚMERO DE CARGOS A ELEGIR, 
SINO POR LAS CIFRAS DE MUERTES

MARCAMARCA

D
se compara con lo registrado en el 2012, cuando 
muerieron 9 políticos y un candidato, según da-
tos de la consultora Etellekt.

Los asesinatos no son furtivos, expertos seña-
lan que son índice del avance en el poder de los 
narcotrafi cantes y grupos delictivos dentro de 
estructuras centrales al país. La corrupción ha 
permitido que estos grupos se infi ltren cada vez 
más en las Instituciones, así, a fi n de garantizar 
su posición deben lograr que éstas "obedezcan 
sus instrucciones como sicario o como varón del 
crimen organizado", explica a la AFP Luis Car-
los Ugalde, consultor y ex presidente de la auto-
ridad electoral mexicana.

"Si piensan que algún político no va a transar, 
negociar, ceder, lo matan", destaca.

Esta infl uencia fue reconocida por la presi-
denta del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de oposición; de las 382 agresiones el 72% se ha dirigido contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes", indica Etellekt. Además, prácticamente todos los 
estados presentan casos de violencia, solo el estado de Campeche no registra agresiones, una situación muy diferente a la que se vivía en los comicios de 2012, cuando sólo había nueve 
estados considerados como de "alta atención en el proceso electoral": Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango.
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Si algo nos ha convencido del virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, de sus 
últimas declaraciones, es su compromiso de 
fortalecer las relaciones exteriores en base a la 

Doctrina Estrada, que le diera prestigio y respeto internacional a 
nuestro país desde 1930, hasta que, por desatinos de la falsa por 
traidora alternancia del poder, fuera suprimida por el panista, 
Vicente Fox Quesada.

¡Vaya compromiso! Tanto del futuro Presidente 
Constitucional y de su futuro canciller, Marcelo Ebrard 
Casaubón. Van a tener que remar a contracorriente con 
no pocos adoradores del intervencionismo en el mundo, 
empezando por el mandatario de a lado, Donald Trump y sus 
colegas corifeos.

La Doctrina Estrada, recurro a Wikipedia, nombrada por su 
autor como Doctrina mexicana, era el nombre del ideal central 
de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva 
de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante 
la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio, que la redactó y publicó 
mediante un comunicado de dicha Secretaría el 27 de septiembre 
de 1930.

Esta doctrina se mani� esta en contra de que los 
países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o 
ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos 
revolucionarios. La doctrina Estrada contradecía la costumbre 
de su época de que cada país debía reconocer al gobierno de 
otro país para que este fuera considerado válido o legítimo.

Que los cuaren-
ta son los nuevo 
treinta, que la jubi-
lación podría retra-
sarse hasta más allá 
de los setenta años 
y que habrá nona-
genarios tan vitales 
que querrán viajar 
en un crucero. 

El mundo cami-
na a una vejez lon-
geva será más acu-
ciosa en unos paí-
ses que en otros, 
pero el desafío pa-
ra las políticas pú-

blicas en general está servido y es un tema muy 
acucioso.

Muchos más mayores y menos jóvenes: la 
pirámide demográfi ca va a tambalearse y en-
sancharse en la punta peligrosamente con im-
plicaciones políticas, sociales y económicas.

En México, el bono demográfi co, implica una 
fuerte presencia de personas entre los 15 a los 
64 años, conformación que tocará su cénit en 
2050 para después revertir dicha tendencia.

Desde el inicio del nuevo siglo y milenio fue-
ron más notables los cambios en la pirámide 
poblacional en comparación con décadas an-
teriores en las que prevalecieron los niños de 
0 a 14 años y la población adulta en edad de re-
tiro a partir de los 64 años. 

En el país azteca, dicha tendencia ha ido mo-
difi cándose en parte por cambios en la tasa de 
natalidad, aumentos en la longevidad de hom-
bres y mujeres y las parejas tardan más en for-
mar hogares con hijos, etc. 

De lo que estamos hablando es de que opera 
un cambio de proporción entre la población no 
productiva (niños y personas en edad de reti-
ro) respecto a la población en edad productiva. 

Antes de 2020 habrá dos personas producti-
vas por cada persona no productiva, es un hecho 
sin precedentes en nuestro país, una ventana 
de oportunidades para el crecimiento, el aho-
rro interno, debido a tanta gente produciendo. 

De allí la urgente necesidad de crear en la 
actualidad las bases efectivas para aprovechar 
ese cúmulo humano en edad productiva, que 
por supuesto después del año 2050 pasará a en-
sanchar la punta de la pirámide creando una 
presión sobre de las políticas públicas, ahorros 
para el retiro y las pensiones primordialmen-
te las que paga el sector público. 

De acuerdo con el Conapo, la oferta de ma-
no de obra en México, aumentará de 42 mi-
llones de personas en 2000 a 64 millones en 
2030 con incrementos medios anuales del or-
den de 910 mil en la primera década del pre-
sente siglo, 798 mil durante la segunda y 477 
mil en la tercera.

A COLACIÓN
En Europa, ya avizoran una especie de cata-
clismo demográfi co, la población europea pa-
sará a perder peso dentro de la población mun-
dial del 25% al 7% a fi nales del siglo; y es que 
hay más muertes que nacimientos desde hace 
tiempo y no se prevé un cambio de tendencia.

La pérdida del Estado Benefactor en Euro-
pa junto con la larga crisis económica de los úl-
timos ocho años –el primer gran cisma para la 
Unión Europea- ha signifi cado una especie de 
alerta para las parejas jóvenes que no quieren 
pasar el mal trago de sus padres hipotecados 
hasta los dientes.

Francia y Alemania intentan contrarrestar 
el problema con diversas medidas fi scales, ayu-
das y subsidios sociales para fomentar el na-
cimiento de los niños; pero es muy complejo 
porque la europea es una sociedad egoísta e 
individualista. 

En España, el periódico La Razón, abordó re-
cientemente que el envejecimiento de la pobla-
ción es un hecho: “En nuestro país hay, actual-
mente, un 40% menos de los niños necesarios 
para que se produzca el relevo generacional”.

Sin una situación laboral estable, sin fran-
ca recuperación salarial y una política pro na-
cimientos será imposible revertir tan funesta 
tendencia; hoy en día la mujer española que 
decide tener un hijo está embarazándose en 
promedio a los 30.9 años de edad. Pero insisto: 
la mayoría renuncia a hacerlo por todo cuanto 
implica y sobre todo por el temor que nosotras 
las mujeres tenemos a quedarnos sin empleo 
y sin ingreso estando solas, siendo cabeza de 
familia, con uno o varios hijos que alimentar, 
dar educación y sacar adelante. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

La doctrina Estrada

Vejez eterna
Hace cien años atrás 
tener cuarenta años de 
edad signifi caba ser 
una persona mayor, 
tan mayor como una 
de sesenta años en la 
actualidad; la ventaja, 
hoy en día, de vivir 
por más tiempo ha 
reconfi gurado ese mapa 
conceptual acerca de 
las edades y la madurez; 
aunque no podemos 
obviar tiene de cabeza a 
los diversos sistemas de 
pensiones y jubilaciones 
en el mundo.
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Para entender más a profundidad este con-
cepto básico, que durante décadas le diera 
respeto y reconocimiento a nuestro Mé-
xico en el mundo, recurro a la parte fun-
damental de la argumentación del Em-
bajador Jorge Palacios Treviño, en un pe-
queño ensayo en tamaño, por el contrario 
grande en sabiduría, que tituló: “Muchos 
citan la Doctrina Estrada pero pocos la 
conocen, en el que la explica y argumen-
ta de la siguiente manera:

 “Fundada en principios perennes de 
validez universal, la Doctrina Estrada si-
gue vigente.

La decisión del Gobierno mexicano de 
intensifi car la promoción y el respeto de 
los derechos humanos; la posibilidad de 
enviar tropas al extranjero para que par-
ticipen en operaciones de paz de las Na-
ciones Unidas; la participación de Mé-
xico como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad (se dice que con ello 
se compran pleitos) son, entre otros, los 
motivos señalados por algunos comen-
taristas para sentenciar el fi n de la Doc-
trina Estrada.

Incluso, hay quien piensa que, junto 
con la Doctrina, quedarán atrás algunos 
principios que tradicionalmente han re-
gido la política exterior de México tales 
como: el de la Libre Determinación de los 
Pueblos y su correlativo de No Interven-
ción en los Asuntos Internos de los Esta-
dos; los cuales no sólo están consagrados 
en la Constitución Política Mexicana si-
no también en la Carta y en las Resolu-

ciones de las Naciones Unidas.
La Doctrina Estrada es una de las apor-

taciones más valiosas de México al De-
recho Internacional, y quizá la más fa-
mosa, pero es poco conocida y, por ello, 
se le interpreta de diversas maneras; de 
ahí que unos la alaben y otros la denigren; 
que algunos digan que México la aplica y 
otros que no”. 

El virtual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se ha comprometido co-
mo corresponde a todo gobierno de avan-
zada, a fortalecer las relaciones exteriores 
en base a la Doctrina Estrada; para enten-
der a profundidad este concepto básico, 
que durante décadas le diera respeto y 
reconocimiento a nuestro México en el 
mundo, como ya lo dijimos, hemos recu-
rrido a los conceptos del Embajador Jor-
ge Palacios Treviño, esta es la segunda 
parte de su ensayo.

Producto de su esencia diplomática don 
Genaro, redactó la famosa Doctrina Es-
trada, en defensa de la soberanía de las 
naciones ante la intervención extranje-
ra. Miembro del Servicio Exterior Mexi-
cano de carrera, la esencia de su doctrina 
que, repetimos, califi có como “Doctrina 
México”, está consagrada en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Así continúa el ensayo del diplo-
mático, Palacios Treviño, exacto cuando 
entra en materia:

 “En consecuencia, estimo que puede 
ser útil referirse a lo que considero que 
es la Doctrina Estrada, así como a las opi-

niones que sobre ésta han externado des-
tacados internacionalistas mexicanos.”

En la Doctrina Estrada se pueden dis-
tinguir dos partes: la primera, que es la 
principal, es un rechazo de la práctica de 
reconocer o no los gobiernos que llegan 
al poder por un medio que no es el pre-
visto en la Constitución respectiva pues 
de esa práctica se han aprovechado algu-
nos gobiernos poderosos para obtener 
ventajas de los países débiles.

México, al igual que otros países de es-
te continente, la sufrió -entre otras oca-
siones-, como secuela de la Revolución 
de 1910 y eso fue lo que indujo al Gobier-
no Mexicano a tomar la posición conte-
nida en el Comunicado de la Secretaría 
de Relaciones del 27 de septiembre de 
1930, al que se le dio posteriormente el 
nombre de Doctrina Estrada en homena-
je a su autor, don Genaro Estrada, enton-
ces Secretario de Relaciones Exteriores.

Esa primera parte de la Doctrina, tiene 
como fundamento el principio de la libre 
determinación, es decir, el derecho que 
tienen los pueblos para “aceptar, mante-
ner o sustituir a sus gobiernos o autori-
dades”, -como lo señala la propia Doctri-
na-, derecho que no depende de que uno 
o más gobiernos lo reconozcan; por ello 
-continúa diciendo la propia Doctrina-:

 “México no se pronuncia en el sentido 
de otorgar reconocimientos, porque con-
sidera que ésta es una práctica denigran-
te que, sobre herir la soberanía de otras 
naciones, coloca a éstas en el caso de que 
sus asuntos interiores puedan ser califi -
cados en cualquier sentido por otros Go-
biernos, quienes, de hecho, asumen una 
actitud de crítica al decidir, favorable o 
desfavorablemente, sobre la capacidad 
legal de regímenes extranjeros.”

 “Este último elemento de la Doctri-
na es un corolario del primero y se fun-
da en el principio de la no intervención, 
es decir, constituye un rechazo también 
de las actitudes intervencionistas de al-
gunos países.” CONTINUARÁ.
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LUIS ENRIQUE, NUEVO 
TÉCNICO DE ESPAÑA
Luis Enrique, el técnico que 
consiguió un triplete de títulos 
en su primer año al frente 
del Barcelona, fue nombrado 
nuevo técnico de la selección 
española. El contrato es por 
dos años. – AP, EFE

GRAN MUNDIAL DE 
URUGUAY: GODÍN
El capitán de la selección 
uruguaya, Diego Godín, 
destacó que su equipo hizo 
"un gran Mundial" pese a 
no poder concretar el sueño 
"enorme" de ganar la copa. 
– EFE

NEYMAR SUPERARÁ 
DECEPCIÓN: BUFFON
El portero italiano, Gianluigi 
Buffon, pronosticó que 
su nuevo colega del PSG, 
el brasileño Neymar, se 
recuperará de la decepción 
de haber sido eliminado del 
Mundial ante Bélgica. – EFE
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La suerte es francesa
El estadio de San Petersburgo expone hoy el reencuentro 

entre Francia y Bélgica, un duelo repetido en setenta y tres 
ocasiones antes pero solo dos en Mundiales. Este rubro 

siempre con victoria para el lado bleu.
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DegolesDegoles
PROMESAPROMESA

Francia y Bélgica, dos 
selecciones pletóricas 
de talento individual, 
capaces de desplegar 
ataques vertiginosos 
y por momentos 
vulnerables en la zaga 
chocan este martes en 
San Petersburgo por 
el pase a la final de la 
Copa, en un duelo que 
se auguran goles y 
emociones al límite. PÁG 2

de haber sido eliminado del 
Mundial ante Bélgica. – EFE emociones al límite. 

El lateral de 
Inglaterra, Ashley 

Young, aseguró 
que Croacia, su 

rival en semis 
es "un muy buen 

equipo". – EFE

'CROACIA, MUY 
BUEN EQUIPO'
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Por AP/San Petersburgo, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Francia está a dos pasos de unirse al exclusivo 
club de potencias que han ganado más de una vez 
el Mundial. Bélgica acaricia algo inédito.

Dos selecciones pletóricas de talento indivi-
dual, capaces de desplegar ataques vertiginosos 
y por momentos vulnerables en la zaga chocan 
este martes en San Petersburgo, en un duelo de 
vecinos europeos que promete goles y donde el 
premio es el boleto a la fi nal.

“Somos de países que colindan entre sí, co-
nocemos a muchos jugadores bien, porque jue-
gan en la Liga Premier”, destacó el arquero fran-
cés Hugo Lloris el lunes, en la conferencia pre-
via al encuentro. "Será un partido de alto nivel”.

Dinamizada por el juvenil delantero Kylian 
Mbappé, Francia busca instalarse por tercera 
ocasión en una fi nal mundialista, tras coronar-
se en 1998 y sucumbir en 2006. Su técnico Di-
dier Deschamps y un grupo de jugadores atre-
vidos se muestran conscientes de que un título 
en el Mundial les permitiría alcanzar a Argenti-

na y Uruguay, con dos copas 
en sus arcas.

Pero les bleus no pueden 
fi arse. Francia ha tenido uno 
de los mejores desempeños 
una vez que dejó atrás ligeras 
turbulencias en la fase de gru-
pos, donde cosechó victorias 
sobre Australia y Perú, antes 
de empatar ante Dinamarca.

En octavos de fi nal, elimi-
naron a Argentina por 4-3 con 

el destacado doblete de Mbappé, de 19 años. El 
extremo del Paris Saint-Germain acumula tres 
dianas, el mayor número de un jugador adoles-
cente desde los seis que consiguió Pelé a los 17 
años en 1958.

Aunque fue ampliamente superior ante Ar-
gentina, Francia recibió tres goles.

Ello ha hecho que algunos cuestionen si la fra-
gilidad defensiva que aquejó a la selección france-
sa durante muchos de sus partidos de fogueo an-
tes del Mundial puede ser un factor que trunque 
su marcha hacia la fi nal del domingo en Moscú.

Por EFE/San Petersburgo, Rusia

La conferencia de prensa pre-
via al encuentro entre Fran-
cia y Bélgica, previa a la semi-
fi nal que ambos equipos dis-
putarán en San Petersburgo, 
tuvo presente a Thierry Hen-
ry, un ídolo francés del pasa-
do que ahora asesora al pre-
parador belga, el español Ro-
berto Martínez, dentro de su 
cuerpo técnico.

"Me alegro por él porque 
de verdad le aprecio. Fui-
mos compañeros de equi-
po. Es más joven y cuando 
jugamos juntos yo ya esta-
ba al fi nal de mi carrera", relató el seleccio-
nador Deschamps.

"Esto sucede a veces", añadió Deschamps 
sobre la situación de Henry, campeón del mun-
do con Francia y ahora en el bando contrario 
en Rusia 2018. "Es una situación difícil por-
que se va a enfrentar a su país. Pero desde el 
momento que se comprometió con el cuer-
po técnico de Bélgica sabía que esto podía pa-
sar", añadió.

En el plano personal "será un placer coin-
cidir con él y nos saludaremos", añadió.

El capitán galo, Hugo Lloris, que también 
coincidió con Therry Henry considera que "ten-
drá el corazón dividido en el partido porque 
antes que nada es francés".

Aún así, el portero del Tottenham destacó 
"la suerte que tuve de jugar con él durante dos 
temporadas. Fue un gran jugador y un caba-
llero. Será raro verle con la selección de Bél-
gica pero es su carrera y fue su elección. Así 
está forjando su trayectoria". 

El factor "Titi"
El seleccionador de Bélgica, el español Rober-
to Martínez, ensalzó la aportación de Thierry 
Henry, miembro de su cuerpo técnico, que fue 
campeón del Mundo en 1998 con Francia, a la 
que se enfrenta hoy en las semifi nales.

"Henry en un gran aporte. Llevo doce años 
trabajando con mi grupo de trabajo y la meto-
dología está clara. Henry nos da la experiencia 
internacional. El hecho de saber lo que es ga-
nar un Mundial como exjugador de elite que 
fue. Pero además es técnico, mejora a los juga-
dores y es la pieza que necesitamos", subrayó.

Henry, con 
el corazón 
dividido

 Los franceses buscan instalarse por tercera ocasión 
en una final mundialista.

 El técnico español Roberto Martínez ha logrado que 
Bélgica plasme un futbol efectivo y contundente.

 El estratega señaló que los diablos rojos siempre 
han contado con jugadores de alta calidad.

Bélgica le apuesta a esta generación destaca-
da para superar su mejor papel histórico, las se-
mifi nales de 1986. La selección belga de Vicenzo 
Scifo, Jean-Marie Pfa�  y compañía cayó en aque-
lla ocasión por 2-0 ante Argentina y por 4-2 en el 
partido por el tercer puesto, precisamente ante 
la Francia de Michel Platini.

Aquel encuentro por el tercer sitio en la ciudad 
mexicana de Puebla constituye uno de los únicos 
dos antecedentes de choques entre franceses y 
belgas en la Copa del Mundo. El otro se remonta 
a 1938, cuando Francia se impusio 3-1 en París.

Bélgica no solamente dispone de nombres des-
tacados, sino de un ataque perfectamente dis-
tribuido, encabezado por el delantero Romelu 
Lukaku.

'Queremos pasar a la historia'
El capitán de Francia, Hugo Lloris, destacó el 
potencial de Bélgica, próximo rival del cuadro 
galo en las semifinales. "Este partido es una 
gran oportunidad para nosotros de pasar a la 
historia. Tenemos un gran equipo. Una 
plantilla con una combinación perfecta de 
juventud y experiencia". – EFE

Presencia mexicana
La primera semifinal de Rusia 2018 tendrá 
presencia de árbitros mexicanos. César 
Ramos será el cuarto nazareno en el Francia-
Bélgica. El asistente reserva será el azteca 
Marvin Torrentera. Este duelo será arbitrado 
por el uruguayo Andrés Cunha. 
– EFE

LAS 
BREVES 

Este duelo entre galos y belgas promete 
muchos goles por su vocación ofensiva y 
donde el objetivo es el boleto a la final

SE BUSCA 
AL PRIMER 
INVITADO 
A LA FINAL

›A FROTARSE LAS MANOS

DIDIER RESALTÓ 
EL TRABAJO DE 
BOB MARTÍNEZ
Se desvivió en elogios

El técnico francés Didier Deschamps reconoció el 
potencial de su rival en la semifi nal de Rusia 2018, 
se mostró feliz de poder ser uno de los elegidos 
por ser campeón del Mundo como jugador y 
entrenador y elogió a su colega Roberto 
Martínez, del que dijo que había "dado un toque 
personal y diferente a la selección de Bélgica".

Deschamps ensalzó el trabajo del español. 
Pero también recordó a su predecesor, Marc 
Wilmots. "Tengo un gran respeto por él. Ha 

llevado a Bélgica un toque 
personal y diferente", dijo.

"Pero esta selección 
siempre ha contado con 
jugadores de talento 
que convivieron en una 
generación a pesar del 
varapalo que padeció en la 
pasada Euro contra Gales. 
Martínez ha hecho un gran 
trabajo".

Deschamps no se plantea 
la posibilidad de entrar en 
el grupo de los elegidos 
por ganar el Mundial como 
jugador y entrenador. "Por el 

momento solo soy del grupo de elegidos que 
puede jugar una semifinal". -EFE

MBAPPÉ, AUSENTE 
• El delantero Kylian Mbappé no participó en el último entre-
namiento de Francia, previo a la semifinal de Rusia 2018 que dis-
putará contra Bélgica en San Petersburgo. El seleccionador de 
Francia Didier Deschamps destacó antes del entrenamiento que 
"todos los jugadores están disponibles". "Puede que alguno ten-
ga una sesión distinta por precaución pero todos estarán en 
condiciones. – EFE
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se nos acaba 
el Mundial

Han sido tres semanas muy intensas y 
de mucho futbol en Rusia 2018, pero 
ahora, después de 60 de los 64 partidos, 
nos queda lo mejor, los cuatro 
supervivientes pelearán a muerte para 
meterse en la Gran Final.

Ya lo que está pasando es histórico, 
desde 1930 que se disputó el primer 
Mundial, Argentina, Brasil, Alemania o 
Italia habían estado siempre entre los 
cuatro mejores, pero ahora ninguna de 
estas cuatro selecciones se metió a 
semifi nales, una de ellas, Italia, no fue al 
Mundial, Alemania se quedó en grupos, 
Argentina en 8vos y Brasil en 4tos, eso sí 
que hizo que Rusia 2018 fuera un 
Mundial sorpresivo.

Los que quedan están ahí porque se lo 
merecen, a nadie le han regalado nada, 
todos dominan su estilo y ninguna de 
estas selecciones está copiando a nadie. 
Se acabó el toque del futbol alemán, se 
acabó el “tiki taka” de los españoles, 
ahora se vive un futbol más vertical, la 
posesión ya no gana partidos y el que 
entienda eso mejor tendrá muchas 
posibilidades de regresar a casa con el 
trofeo más importante del mundo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Tengo un gran 
respeto por 
él (Roberto 
Martínez). Ha 
llevado a Bél-
gica un toque 
personal y di-
ferentea
DIDIER 
DESCHAMPS
Seleccionador 
de Francia
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(Thierry 
Henry)Tendrá 
el corazón di-
vidido en el 
partido por-
que antes que 
nada es 
francés
HUGO
LLORIS
Portero de 
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de Francia
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Pickford se ha encargado de resarcir 
la reputación del portero inglés con sus 
actuaciones en esta Copa del Mundo

PICKFORD 
RESARCE A 
PORTEROS 
INGLESES

›SEGURIDAD Y PRECISIÓN

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

El expediente de errores de arqueros ingleses en 
las últimas décadas es voluminoso.

Cuando Ronaldinho sorprendió adelantado 
a David Seaman para el gol de tiro libre que su-
puso la victoria 2-1 de Brasil en los cuartos de fi -
nal del Mundial de 2002. Cuando Robert Green 
dejó escurrir un disparo inofensivo del delante-
ro estadounidense Clint Dempsey en la fase de 

grupos del torneo de 2010. Green coincidió con 
David James, quien se ganó el apodo de “Calami-
ty James” — La “Calamidad James”— por la fre-
cuencia de sus fallos.

También Joe Hart, responsable del gol que les 
hundió en la derrota 2-1 ante Islandia en los oc-
tavos de la Euro 2017.

En el Mundial de Rusia, Jordan Pickford se 
ha encargado de resarcir la reputación del por-
tero inglés.

El miércoles, cuando salga a la cancha del es-

tadio Luzhniki de Moscú para enfrentar a Croa-
cia, Pickford será el tercer inglés en atajar en la 
semifi nal de una Copa del Mundo.

Los otros fueron Gordon Banks — el campeón 
del equipo que se consagró en 1966 — y Peter Shil-
ton, quien tenía 40 años cuando estuvo bajo los 
tres palos en la derrota ante Alemania Occiden-
tal en la semifi nal de 1990.

Por mucho, Banks y Shilton son los arqueros 
referentes de los Tres Leones. Con 24 años, Pic-
kford se perfi la para hacerles compañía.

Se constituyó como la fi gura en la victoria so-
bre Colombia por penales en los octavos y lue-
go fue nombrado el jugador del partido con tres 
atajadas a una mano en el triunfo por 2-0 sobre 
Suecia en los cuartos de fi nal.

Una intervención suya en el choque contra Co-
lombia se destaca entre las mejores de este Mun-
dial: un vuelo acrobático para rasguñar con la ma-
no izquierda el remate de larga distancia de Ma-
teus Uribe. En Inglaterra la colocan a la misma 

altura de una de Banks ante 
Pelé en el Mundial de 1970.

Pickford rompe el molde.
Más allá de sus refl ejos pa-

ra repeler remates, no se ha-
bía visto a un inglés desplegar 
tanto aplomo y técnica con 
los pies. Fue lo que exhibió 
contra Suecia.

“Pickford, para mí, es una 
especie de prototipo de lo que 
debería ser un arquero mo-
derno”, dijo el técnico de In-
glaterra Gareth Southgate.

No fue sino hasta el año 
pasado que Pickford emer-
gió como un arquero de pri-
mera línea en la Liga Premier 
con Everton, y debutó con el 
seleccionado nacional en no-
viembre.

 El cancerbero se constituyó como la figura en la vic-
toria sobre Colombia por penales en los octavos.

 En el cruce frente a los suecos volvió a demostrar su 
aplomo y técnica con los pies.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La Federación de Croacia anunció el lunes 
el cese de Ognjen Vukojevic como miem-
bro del cuerpo técnico por la publicación 
"de un video controvertido en las redes 
sociales", en el que se posiciona a favor 
de Ucrania tras el partido de cuartos de 
fi nal del Mundial ante la selección rusa.

En un comunicado difundido en su pá-
gina web, la federación croata explicó que, 

"por decisión de la di-
rección", Vukojevic fue 
desprovisto de su acred-
itación como miem-
bro de la delegación y 
cesado de su cargo co-
mo observador, después 
de que la FIFA abriese 
un expediente discipli-
nario por la difusión de 
un video junto al inter-
nacional Domagoj Vida 
en el que grita "¡Gloria 
a Ucrania!".

Este lema es utiliza-
do habitualmente por 

los ultranacionalistas ucranianos que se 
oponen, entre otras cosas, a la anexión 
rusa de la península de Crimea.

La institución insistió en que tanto Vu-
kojevic como Vida se disculparon con el 
público ruso en un comunicado.

 Ognjen Vukojevic (atrás), miembro del cuerpo técnico de la selección croata, fue desprovis-
to de la acreditación como integrante de la delegación por video con tintes políticos.

Cesaron a 
integrante 
de Croacia Turco Cakir 

dirigirá el 
Croacia-

Inglaterra
El colegiado turco 

Cuneyt Cakir fue 
designado para 

dirigir la segunda 
semifinal de del 

Mundial de Rusia 
2018, que se 
disputará el 

miércoles en el 
Luzhniki. – EFE

Par de 
ausencias 
en Croacia
El portero Danijel 
Subasic (foto) y el 
lateral Sime Vrsalj-
ko se ausentaron, 
por lesiones, del 
entrenamiento 
que Croacia com-
pletó en el Luzh-
niki, lo que deja en 
duda su participa-
ción. – EFE

Destacó Eric Dier

El centrocampista de la 
selección inglesa Eric Dier 
elogió este lunes a su rival en las 
semifi nales del Mundial de Rusia 
2018, el croata Luka Modric, del 
que dijo que es "un jugador 
fantástico que puede crear 
momentos mágicos".

"He jugado dos veces 
contra Modric esta tempora-
da, todo el mundo le conoce 
de su etapa en la Premier. 
Es un jugador fantástico 
que puede crear momentos 
mágicos y creo que está 
siendo uno de los mejores en 
este Mundial". – EFE

"MODRIC ES 
UN JUGADOR 
FANTÁSTICO"

LAS 
BREVES 

MARTES
10 DE JULIO  

DE 2018

Lacrónica.03
M U N D I A L I S T A

Pickford, para 
mí, es una es-
pecie de pro-
totipo de lo 
que debería 
ser un arque-
ro moderno"
GARETH 
SOUTHGATE
Seleccionador 
de Inglaterra

 REACCIÓN

Por decisión 
de la direc-
ción, Vukoje-
vic fue des-
provisto de su 
acreditación 
como miem-
bro de la de-
legación
FEDERACIÓN
DE CROACIA
Comunicado 
de prensa

 REACCIÓN
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URUGUAY | PORTUGAL

BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

EQUIPO | EQUIPO 

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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

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

El ariete británico no 
marcó frente a Suecia, 
pero mantiene el man-

do con las seis dia-
nas que tiene, dos más 

que Lukaku.

El extremo ruso marcó su 
cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga busca-
rá ser letal y alcanzar en la 
cima de goleo al inglés Ha-

rry Kane, cuando vea ac-
ción en la semifinal de hoy 
ante el combinado francés.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE

G O L E S
RUSIA

G O L E S
BÉLGICA

G O L E S 
PORTUGAL

G O L E S 
INGLATERRA

cuarto tanto en el Mundial 
2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV
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LE CAE BIEN BÉLGICA

"UNAS SEMIFINALES 
IMPREDECIBLES"

• El seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, aseguró que a par-
tir de la eliminación de su equipo a manos de Croacia animará a 
Bélgica, ya que le cae "simpático" su entrenador, el español Ro-
berto Martínez. "Conozco a su entrenador, Roberto Martínez. Me 
cae simpático. Estuvimos juntos en Brujas no hace mucho". – EFE

• Michel Salgado, exjugador de España, afirmó que estas semifi-
nales son "tan impredecibles como está siendo el Mundial". Fran-
cia y Bélgica son los equipos que más le han "gustado". – EFE

El médico de selección rusa negó 
que el plantel se dopara antes de 
jugar los octavos ante España

DESCARTAN 
DOPAJE DE 
ANFITRIÓN

›TRAS SEÑALAMIENTOS

Por EFE/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/ Síntesis

El médico de la selección rusa, Eduard Bezuglov, 
negó que los futbolistas rusos se doparan durante 
el Mundial antes de jugar los octavos de fi nal con-
tra España y los cuartos de fi nal contra Croacia.

"Se trata de un simple amoníaco con el que se 
impregnan trozos de algodón y después se inha-
la. Esto lo hacen miles de deportistas para ani-
marse. Se utiliza desde hace décadas", dijo Bezu-
glov a medios locales.

Agregó que el amoníaco "no sólo se usa en el de-
porte, sino en la vida cotidiana de la gente cuando 
alguien pierde el conocimiento o se siente débil".

"Simplemente por el fuerte olor que despren-
de. Se puede ir a cualquier farmacia, comprar al-
godón y amoníaco. Esto no tiene ninguna rela-
ción con el dopaje", explicó.

La prensa alemana, en concreto el Süddeuts-
che Zeitung, informó de que representantes del 
combinado ruso le confi rmaron que jugadores 
del equipo anfi trión inhalaban amoníaco para 
sentirse mejor durante los partidos del Mundial.

Esto ocurrió antes del partido ante los espa-
ñoles, que fueron eliminados sorprendentemen-
te por los rusos en la tanda de penaltis después 
de acabar el partido en empate (1-1).

El diario Bild informó de que antes de que los 
futbolistas locales saltaran al campo contra los 
croatas se pudo observar cómo varios de ellos se 
restregaban la nariz, lo que indujo al rotativo a 
denunciar el uso habitual de amoníaco en el com-
binado anfi trión.

Esos medios reconocen que el amoníaco, que 
mejoraría el riego sanguíneo y la capacidad pulmo-
nar, no es una sustancia que esté tipifi cada como 
prohibida por el reglamento antidopaje de la FIFA.

 "Se trató de amoníaco con el que se impregnaron 
trozos de algodón y después se inhaló", señaló.

Negro historial
≈ No es la primera vez que el 
fútbol ruso es sospechoso de 

dopaje, ya que en 2016 la FIFA 
abrió investigación de una trama 

en la que estarían implicados 11 
jugadores citados por el informe 
McLaren de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA).-EFE




