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CAnte el inicio de las vacaciones de verano en 
Tlaxcala, la delegación local de la Cruz Roja se 
reportó lista para atender las emergencias que se 
pudieran presentar durante este periodo, a par-
tir del común aumento en el fl ujo de turistas y 
de personas en las calles.

Al revelar que durante el receso escolar se in-
crementan las emergencias hasta en un 60 por 
ciento, la delegada de la benemérita institución, 
Silvia Elena Rodríguez de Espino, destacó que 
habrá coordinación permanente con los munici-
pios y el estado para atender situaciones de ries-
go durante las próximas semanas.

Emergencias 
crecen 60 % 
en vacaciones
La Cruz Roja se reportó lista para brindar 
atención durante este periodo

Ante la temporada vacacional, piden autoridades que se vigile a los menores de edad para evitar que incurran en la 
práctica común de realizar llamadas de broma a los servicios de emergencia.

Por graduaciones el sector restaurantero espera un in-
cremento del 30 por ciento en sus ventas.

Inicia la reestructura anunciada, queda sin efectos la Ofi cina de la Repre-
sentación de Tlaxcala en la CDMX, José Antonio Zúñiga dejó la titularidad.

Por Redacción
Foto:  Especial / Síntesis

Este lunes, el gobernador Marco Mena tomó 
protesta a quien ocupaba el cargo de procura-
dor General de Justicia del Estado, y lo con-
vocó a continuar con su compromiso y tra-
bajo a favor de Tlaxcala desde su nueva res-
ponsabilidad.

En uso de las facultades que le confi eren 
el Artículo 128 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción 
XIII y 116 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como 
los artículos 5, 10 y 11 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública de Tlaxcala, el go-
bernador Marco Mena nombró al nuevo titu-
lar de la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, designó a José Antonio Aquiá-
huatl Sánchez como encargado de despacho 
de la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado en tanto el Congreso local, en términos 
de ley, elige al nuevo procurador a propues-
ta de terna por parte del Ejecutivo. METRÓPOLI 2

J. Aarón Pérez, 
nuevo secretario
de gobierno

Evita CES linchamiento en Xiloxoxtla 
▪  Un sujeto de unos 18 años estuvo a punto de ser linchado por 
pobladores enardecidos en Santa Isabel Xiloxoxtla, luego de 
presuntamente ser sorprendido robando en una casa, elementos 
de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y del municipio, lograron 
que la gente lo soltara. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Medidas viales en Apizaco 
▪  En Apizaco, quien recurra a ocupar los lugares destinados para 
concesionarios del transporte público serán acreedores a una 
sanción y serán removidos con grúa, por lo que invitan a 
transportistas a realizar el pago de las señaléticas. FOTO: ESPECIAL

Anotó que es recurrente que ante la presen-
cia de niños en el hogar, un número importan-
te de accidentes o emergencias que se atienden 
provienen de casa habitación, aunque también 
destacan aquellas que ocurren en las vías carre-
teras de comunicación.

Agregó que a la par del aumento en el núme-
ro de emergencias, también se observa un incre-
mento en las atenciones prehospitalarias que re-
quieren algún tipo de servicio relacionado con 
dar cobertura a diferentes lesiones.

Silvia Elena Rodríguez destacó que también 
habrá guardias de vigilancia en los centros de es-
parcimiento, principalmente balnearios, para evi-
tar que exista alguna emergencia. METRÓPOLI 3

RESTAURANTEROS 
ESPERAN REPUNTE  
Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El sector restaurantero espera para esta semana 
un incremento en sus ventas que parte de un 30 
por ciento, pues las graduaciones en educación bá-
sica y media superior han iniciado.
Esto lo dio a conocer el coordinador de la Asocia-
ción de Restaurantes, Bares y Salones de Fiestas 
de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano.
El argumento del incremento en los servicios va en 
función de que las familias ya no organizan fi estas 
grandes, señaló. METRÓPOLI 5

El pasado siete de julio cinco personas, todos familiares, perdieron la vida 
en un terrible accidente en la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura 
de la comunidad de Santa María Acuitlapilco; este lunes, familiares, amigos, 
conocidos y población en general los despidió en su natal Quilehtla, donde 
les rindieron un homenaje. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Luto en Quilehtla por la familia Pérez
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Avanza  rescate 
en Tailandia 

Con ocho niños rescatados en 
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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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena, en uso de sus facul-
tades legales, nombró a José Aarón Pérez Carro 
como secretario de gobierno.

Este lunes, el gobernador Mena tomó protesta 
a quien ocupaba el cargo de procurador General 
de Justicia del Estado, y lo convocó a continuar 
con su compromiso y trabajo a favor de Tlaxca-
la desde su nueva responsabilidad.

En uso de las facultades que le confieren el Ar-
tículo 128 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 70 fracción XIII y 116 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

Designa Mena
secretario de
gobierno
Predestinó Marco Mena a José Antonio 
Aquiahuatl como encargado de despacho de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado

Beneficiarán
a 5 mil 540
jóvenes

El componente “Beca Tecnológica y Universitaria” be-
neficiará a 5 mil 540 jóvenes.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de las gestiones del gobierno del es-
tado ante la Secretaría de Educación Pública 
Federal, el componente “Beca Tecnológica y 
Universitaria” beneficiará a 5 mil 540 jóve-
nes, con un fondo inicial de 60 millones de pe-
sos, informó el Secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Manuel Camacho Higareda.

Al encabezar la Reunión del Comité Téc-
nico del Programa Nacional de Becas de Edu-
cación Superior Manutención, en la que estu-
vo presente la contralora del Ejecutivo, María 
Maricela Escobar Sánchez, el titular de la SE-
PE-USET enfatizó que con este monto se for-
talece el Sistema Estatal de Becas, el cual se 
perfila como una de las más importantes ac-
ciones en esta materia en la historia de Tlax-
cala y el país.

A la vez, recalcó la disposición del gober-
nador Marco Mena por acrecentar el mon-
to destinado a este componente, ya que el 50 
por ciento será de recursos estatales y el res-
to federales.

Camacho Higareda explicó que la convoca-
toria dirigida a los estudiantes se hará públi-
ca en los primeros días de septiembre y la be-
ca se entregará en el último trimestre del año.

Por lo anterior, el secretario pidió a direc-
tores y rectores de las universidades ser porta-
voces entre la comunidad universitaria de esta 
buena noticia, a efecto de que se mantengan al 
pendiente del lanzamiento de la convocatoria.

En la reunión, los integrantes analizaron 
y aprobaron recomendaciones que emitió el 
Órgano Interno de Control de la SEP y de la 
Subsecretaría de Educación Superior.

rano de Tlaxcala, así como los artículos 5, 10 y 11 
de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena nom-
bró al nuevo titular de la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, designó a José Antonio Aquiahuatl 
Sánchez como encargado de despacho de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado en tan-
to el Congreso Local, en términos de ley, elige al 
nuevo procurador a propuesta de terna por par-
te del Ejecutivo.

De igual forma, como parte de la restructura 
anunciada por el Ejecutivo del Estado, queda sin 
efectos la Oficina de la Representación de Tlaxca-
la en la Ciudad de México, luego de que José An-
tonio Zúñiga López dejó la titularidad este día.

Los fondos del Sistema Estatal de 
Becas ascienden a 60 millones

El gobernador   Marco Mena, nombró a José Aarón Pérez Carro como secretario de gobierno.

Ofrece Issste
el Curso de 
Verano 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste) Dele-
gación Tlaxcala invita a la derechohabiencia al 
registro de los menores de seis a catorce años 
de edad al “Programa Recreativo Vacacional 
2018”, que se realizará del seis de julio al diez 
de agosto en las instalaciones de la “Casa de 
Día” ubicada en Tizatlán Tlaxcala, con un ho-
rario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las inscripciones están abiertas para to-
dos los niños y niñas que estén interesados 
en participar en el tradicional programa que 
ofrece una serie de actividades recreativas y 
culturales como salidas recreativas, talleres 
de manualidades y pintura, clases de música, 
karate, gimnasia, ajedrez, voleibol, basquet-
bol y futbol.

Los padres de familia que estén interesados 
ya pueden acudir a las oficinas de la Delega-
ción del Issste Tlaxcala en el Departamento de 
Acción Social, Cultural y Deportiva para rea-
lizar la inscripción en este programa que año 
con año ofrece interesantes actividades para 
el desarrollo y entretenimiento de los meno-
res durante la temporada vacacional.

Este programa vacacional no tiene algún 
costo, pues forma parte de las prestaciones 
que ofrece el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado  
a su derechohabiencia; entre los requisitos 
destacan tener entre seis y catorce años de 
edad, dos fotografías tamaño infantil recien-
tes, copia del ultimo talón de pago del traba-
jador, identificación con fotografía del padre 
o tutor, copia del CURP del participante y un 
Certificado Médico.

Sin costo

Este programa vacacional no tiene algún 
costo, pues forma parte de las prestaciones 
que ofrece el Issste a su derechohabiencia; 
entre los requisitos destacan tener entre 
seis y catorce años de edad, dos fotografías 
tamaño infantil recientes, copia del ultimo 
talón de pago del trabajador, identificación 
con fotografía del padre o tutor, copia del 
CURP del participante y un Certificado 
Médico.
Redacción 
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Continuarán 
con trabajos

Exhorto a la 
ciudadanía

El secretario de Obras Públicas subrayó que 
continuarán con los trabajos en municipios 
del interior del estado que permitan elevar los 
niveles de bienestar de las familias tlaxcaltecas 
con acciones que impacten positivamente sus 
condiciones de vida.
Redacción 

La delegada de Cruz Roja en Tlaxcala convocó 
a la ciudadanía a que durante la temporada 
vacacional se vigile a los menores de edad 
para evitar que incurran en la práctica común 
de realizar llamadas de broma a los servicios 
de emergencia que también incrementan en la 
temporada.
Gerardo Orta 

Publica DOF
sanciones a
candidatos

Mantienen
proyecto del
Tlahuicole

Concluyen
5 canchas
deportivas

Reducen 
40% los 
accidentes

El Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo pública la 
síntesis de la resolución del Consejo General del INE.El proyecto de ampliación del Estadio Tlahuicole en la ca-

pital, se mantiene como una de las obras primordiales.

Los trabajos se realizaron en Contla, Amaxac de Guerre-
ro, Humantla, Zacualpan y Calpulalpan.

En Tlaxcala se registraron 127 accidentes de trans-
porte en vehículos con motor: Secretaria de Salud.

La Delegación local de la Cruz Roja se reportó lista para atender las emergencias que se pudieran presentar en temporada vacacional.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana, informó que en lo que 
va del año se ha registrado 
una disminución de entre 30 
y 40 por ciento en accidentes 
carreteros, a partir de la im-
plementación de la campa-
ña “Bájale 2 Rayitas”.

Se trata de la estrategia 
que se anunció a finales del 
año pasado, que buscó preci-
samente la concientización 
entre el público automovi-
lista para que se redujera la 
velocidad al conducir, factor 
que propicia un porcentaje 
considerable de accidentes.

El secretario de Políticas 
Públicas, Lenin Calva Pérez, 
destacó que a partir de los trabajos que han 
realizado las brigadas juveniles en todo el te-
rritorio estatal, es como se ha logrado una re-
ducción en los índices de accidentes automo-
vilísticos.

Remarcó que las estadísticas surgen a partir 
de los reportes que ha emitido la representa-
ción a nivel local del número de emergencias 
911 en lo que va del año, y comparadas con las 
llamadas de emergencia por accidentes auto-
movilísticas registradas durante el 2017.

El funcionario agregó que a partir del éxi-
to que ha tenido la campaña de reducción de 
accidentes, se determinó reforzar la estrate-
gia en los municipios que concentran la mayor 
cantidad de percances carreteros en Tlaxcala.

Entre ellos, destacan los casos de Apizaco, 
Apetatitlán, Calpulalpan, Santa Ana Chiau-
tempan, y Zacalteco.

De acuerdo con el funcionario, estos mu-
nicipios representan “focos rojos” para la de-
pendencia a su cargo a partir del número de 
accidentes que comúnmente registran duran-
te un año y con base en los tramos carreteros 
de gran tránsito vehicular que concentran.

Un ejemplo de ello es la carretera Apiza-
co-Tlaxcala en ambos sentidos, en donde es 
común observar percances automovilísticos 
en cualquiera de sus tramos, debido a la falta 
de precaución y alta velocidad con la que con-
ducen las personas.

Datos de oficinas centrales de la Secretaría 
de Salud señalan que en el periodo compren-
dido de enero a mayo de 2018, en Tlaxcala se 
registraron 127 accidentes de transporte en 
vehículos con motor, de los cuales, en 85 ca-
sos se vieron involucrados hombres y en los 
42 restantes fueron mujeres.

Además, se han registrado 62 peatones le-
sionados en accidentes de transporte, y de es-
tos, 39 fueron los lesionados hombres, con-
tra 23 mujeres.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) hizo 
pública la síntesis de la resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
en donde se plasmaron las irregularidades co-
metidas en el sector de ingresos y gastos de los 
aspirantes a diputados locales en el estado de 
Tlaxcala.

Se trata del dictamen consolidado de la re-
visión de los informes de campaña, para el de-
sarrollo de las actividades que permitieron la 
obtención del apoyo ciudadano de las y los as-
pirantes al cargo de diputados locales.

El informe del DOF fue emitido por la Uni-
dad Técnica de Fiscalización del INE, en donde 
se observan sanciones para doce personas que 
contendieron, o a quienes se les negó el regis-
tro por haber incurrido en irregularidades de 
tipo económico.

En el reporte se incluyen dos apartados, el 
primero se refiere a aquellos aspirantes que fue-
ron sancionados con la pérdida del derecho a ser 
registrados como candidatos en el marco del 
proceso electoral ordinario 2017-2018.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a que se supo que Tlaxcala 
no tendrá una franquicia de fut-
bol en la conocida Liga de Ascen-
so MX, el proyecto de ampliación 
del Estadio Tlahuicole en la ca-
pital del estado se mantiene co-
mo una de las obras primordia-
les para este año.

Así lo confirmó el titular de la 
Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Se-
coduvi), Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, quien destacó que los 
trabajos de remodelación y am-
pliación del estadio ya iniciaron.

En breve entrevista, el funcionario estatal re-
cordó que el estadio tendrá una inversión de 207 
millones de pesos para las diferentes etapas de 
la obra, las cuales se irán detallando conforme 
vayan avanzando los trabajos.  Dijo que las pri-
meras acciones que se están realizando consis-
ten en la colocación de estructuras de concreto 
prefabricadas que tienen que irse acoplando al 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) concluyó la construc-
ción de cinco canchas deportivas en Contla de 
Juan Cuamatzi, Amaxac de Guerrero, Huamant-
la, Zacualpan y Calpulalpan, con la finalidad de 
ofrecer a las familias tlaxcaltecas espacios para 
la recreación y la sana convivencia.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que las obras requirieron de 
una inversión global de 26 millones 936 mil pe-

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
Ante el inicio de las vacaciones de verano en Tlax-
cala, la Delegación local de la Cruz Roja se repor-
tó lista para atender las emergencias que se pu-
dieran presentar durante este periodo, a partir 
del común aumento en el flujo de turistas y de 
personas en las calles.

Al revelar que durante el receso escolar se in-
crementan las emergencias hasta en un 60 por 
ciento, la delegada de la benemérita institución, 
Silvia Elena Rodríguez de Espino, destacó que 
habrá coordinación permanente con los munici-

En vacaciones,
emergencias 
aumentan 60 %
La Cruz Roja se reportó lista ante emergencias 
que se pudieran presentar durante este 
periodo, a partir del aumento de turistas

pios y el estado para atender situaciones de ries-
go durante las próximas semanas.

Anotó que es recurrente que ante la presencia 
de niños en el hogar, un número importante de 
accidentes o emergencias que se atienden pro-
vienen de casa habitación, aunque también des-
tacan aquellas que ocurren en las vías carreteras 
de comunicación.

Agregó que a la par del aumento en el núme-
ro de emergencias, también se observa un incre-
mento en las atenciones prehospitalarias que re-
quieren algún tipo de servicio relacionado con 
dar cobertura a diferentes lesiones.

Silvia Elena Rodríguez destacó que también ha-

Se trata de la estrategia que se 
anunció a finales del año pasado

sos y benefician de manera di-
recta a habitantes de estos mu-
nicipios.

Romero Ahuactzi explicó que 
los trabajos consistieron en la 
construcción de canchas, gradas, 
techumbre y cisterna, además 
de la instalación del alumbrado 
público para garantizar la segu-
ridad de los usuarios.

Estas acciones forman par-
te del trabajo que realiza la Se-
coduvi para contribuir a la con-
solidación del desarrollo urba-
no de Tlaxcala.

El secretario de Obras Públi-
cas subrayó que continuarán con 
los trabajos en municipios que 
permitan elevar los niveles de bienestar de las fa-
milias con acciones que impacten positivamen-
te sus condiciones de vida.

diseño de lo que será el nuevo estadio de futbol.
Cuestionado sobre la fecha precisa en la que 

estará concluida la ampliación del estadio, el ti-
tular de la Secoduvi anotó que será a finales de 
este mismo año cuando ya se tenga un avance 
importante en la estructura del coso capitalino.

No obstante las condiciones administrativas 
del equipo de futbol Coyotes de Tlaxcala que ocu-
pa como “casa” el Estadio Tlahuicole, la adminis-
tración estatal a través de la Secoduvi dejó entre-
ver que el proyecto no se detendrá.

Y es que hay que recordar que el equipo Co-
yotes de Tlaxcala tenía asegurado su lugar en la 
competitiva Liga de Ascenso MX, sin embargo, 
debido a que no se cumplieron los tiempos para 
la ampliación del estadio con base en las espe-
cificaciones de la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), se canceló el lugar. Más aún, influ-
yentes medios nacionales en materia deportiva 
consignaron que la franquicia del equipo local 
desapareció.

El segundo corresponde a los aspirantes a 
candidatos independientes que recibieron al-
gún tipo de sanción por parte de la instancia 
adscrita al órgano electoral nacional.

En el primero de los apartados, se incluye a 
los siguientes perfiles: Carlos Emmanuel Gu-
tiérrez Chávez; Raúl Hernández Gaspar; y Rey-
na Hernández Fuentes. En estos tres casos, se 
perdió el derecho a ser registrado.

Por otro lado, aparecen los ciudadanos que 
fungieron como candidatos independientes que 
fueron sancionados, la lista completan los si-
guientes:

Addiel Lubin Mejía Hernández, a quien se 
le fincó una multa por seis mil 945 pesos, así 
como una amonestación pública; Ángel Coco-
letzi Cocoletzi, tuvo una sanción de una amo-
nestación pública; Antonio Lima Flores, reci-
bió dos amonestaciones.

Ciro Ríos Salinas, tuvo una amonestación 
pública y una multa económica por 452.94 pe-
sos; entre otros más.

brá guardias de vigilancia en los 
centros de esparcimiento, prin-
cipalmente balnearios, para evi-
tar que exista alguna emergen-
cia que ponga en riesgo la vida 
de las personas.

Para todas estas acciones se 
mantendrá coordinación con el 
número de emergencias 911, así 
como con las corporaciones es-
tatales y municipales de Seguri-
dad Pública para tener una ma-
yor cubertura en todo el estado.

Recordó que actualmente 
la Cruz Roja en Tlaxcala cuen-
ta con delegaciones y bases en los 
municipios de Apizaco, Calpulalpan, Huamant-
la, Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxco, y Zacatelco, 
las cuales cuentan con la colaboración voluntaria 
de más de 368 personas, en su mayoría jóvenes.

La delegada de Cruz Roja, convocó a la ciuda-
danía a que durante la temporada vacacional se 
vigile a los menores de edad para evitar que in-
curran en la práctica común de realizar llamadas 
de broma a los servicios de emergencia.

Es recurrente 
que ante la pre-
sencia de niños 

en el hogar, 
un número 

importante de 
accidentes se 
atienden pro-

vienen de casa 
habitación

Silvia 
Rodríguez

Delegada

30 
y 40

▪ por ciento es 
la disminución 

que ha registra-
do en lo que  va 

del año 

85 
casos

▪ de accidentes 
de enero a la 

fecha se vieron 
involucrados 

hombres.

El estadio 
tendrá una 

inversión de 
207 millones 

de pesos para 
las diferentes 

etapas de la 
obra

Francisco 
Romero
Titular de 
Secoduvi

Las obras 
requirieron de 
una inversión 
global de 26 
millones 936 

mil pesos y 
benefician de 

manera directa 
a habitantes de 

estos munici-
pios

Francisco 
Romero
Titular de 
Secoduvi
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Temporada alta para  
restaurantes
Además de las luciérnagas, a la par inicia la 
temporada alta para los restauranteros, esto 
gracias a las graduaciones escolares, “es una 
temporada muy buena para nosotros, ahí 
podemos llegar a una derrama de cuatro o cinco 
millones de pesos más”.
David Morales

Se busca participen los recién electos senadores, diputa-
dos estatales y federales, declaró Maurilio Lima.

FORO CON LOS
LEGISLADORES 
ELECTOS: CAP
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El Congreso Agrario Permanente (CAP), informó 
que el próximo jueves doce de julio llevarán a 
cabo un foro regional en San Simeón Xipehtzinco 
en el que se busca la participación de los 
recién electos senadores, diputados estatales 
y federales, a quienes ya se les ha girado la 
respectiva invitación.

Maurilio Lima García, dirigente de la Unión 
Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (Unorca), detalló que 
a dicho evento acudirán aproximadamente 60 
representantes y coordinadores regionales y 
municipales de distintas organizaciones.

“Los compañeros de los diferentes municipios 
darán un mensaje de viva voz a los nuevos 
senadores y diputados, para que vean la 
verdadera problemática que se vive en el campo 
y rescaten sus inquietudes. Principalmente 
requerimos semillas adecuadas para hacer 
frente a los embates del clima y más fertilizante”, 
señaló.

En este sentido, dieron a conocer que ya 
fue enviada una propuesta a Manuel Villalobos 

TET está listo 
para resolver 
impugnaciones

Tlaxcaltecas 
aprovechan 
el Fovissste

Atención por 
robo de material 
radiactivo: CEPC

La Judicatura electoral del país, refrendó su compro-
miso con la impartición de justicia.

Las 10 mil 486 solicitudes pendientes en Fovissste po-
drán ejercer su derecho a un crédito.

Protección Civil informa que la fuente es de bajo ries-
go, pero puede ser peligrosa.

Es una temporada muy buena para los restaurantes, podemos llegar a una derrama de cuatro o cinco millones de pesos más: Abel Cortés.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salva-
guardias (Cnsns), confirmó 
a la Coordinación Nacional 
de Protección Civil que el seis 
de julio se suscitó el robo de 
una fuente radiactiva en co-
lonia Los Alpes, delegación 
Álvaro Obregón, en la Ciu-
dad de México.

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la Se-
cretaría de Gobernación emi-
tió una alerta a las Unidades 
Estatales de Protección Civil 
de la Ciudad de México, Es-
tado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, 
Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Ve-
racruz; al igual que a las Instancias Federales 
de Seguridad Nacional integrantes del Siste-
ma Nacional de Protección Civil, debido al ro-
bo de una fuente radiactiva que puede ser pe-
ligrosa para la salud humana, si se extrae de 
su contenedor.

De hallarse este artefacto nuclear en el es-
tado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) deberá tomar medidas 
precautorias, tal es el caso de no realizar ma-
nipulación alguna del contenedor donde se 
encuentra la fuente, ni permanecer cerca del 
mismo, sin antes haber recibido instruccio-
nes por parte de la Comisión Nacional de Se-
guridad Nuclear y Salvaguardias.

De igual forma, deberán establecer un perí-
metro de seguridad y resguardo de cinco me-
tros para posteriormente notificar el hallazgo 
de inmediato a la autoridad de orden federal.

Asimismo, deberá la CEPC levantar un re-
gistro de las personas (civiles y primeros res-
pondedores) que pudieron haberse ubicado 
dentro del radio de seguridad (nombre, direc-
ción y teléfono de contacto).

Recordar que el pasado seis de julio, a las 
15:00 horas, se suscitó el robo de una fuente 
radiactiva que se encuentra dentro de un con-
tenedor marca Industrial Nuclear Co., modelo 
IP-100 con número de serie 7348, el cual ocu-
rrió en la colonia Los Alpes, delegación Álva-
ro Obregón, en la Ciudad de México.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, informa que la fuente es de bajo 
riesgo, sin embargo, puede ser peligrosa para 
las personas si no se maneja en condiciones 
de seguridad o no se protege desde el punto 
de vista físico, lo que podría causar lesiones 
permanentes a la persona que la manipule o 
esté en contacto con ella durante unas horas. 
Si el material no se encuentra en su contene-
dor, representa un riesgo importante para la 
salud; sin embargo, dicha fuente no es peli-
grosa si no se extrae de su blindaje.

Cabe destacar que la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil se encuentra en ple-
na coordinación con el Gobierno de la Ciu-
dad de México y las instancias federales para 
la realización de acciones de búsqueda y me-
didas preventivas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) participó este lu-
nes en una reunión en la que 
estuvo presente la Judicatu-
ra electoral del país, a fin de 
refrendar su compromiso 
con la impartición de justi-
cia y enviar un mensaje a la 
ciudadanía mexicana de con-
fianza en sus instituciones, de 
cara al proceso de análisis y 
resolución de las impugna-
ciones que se presenten des-
pués de la etapa de resulta-
dos y declaración de validez 
de las elecciones.

Al acto realizado en la Ciu-
dad de México asistió el presidente del TET, 
Luis Manuel Muñoz Cuahutle, quien afirmó 
que la judicatura electoral del país está lista 
para enfrentar el reto. “Somos una judicatura 
profesional, independiente, imparcial y com-
prometida con la protección de los derechos 
humanos y la democracia”, sostuvo.

El acto fue realizado en las instalaciones 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), don-
de se subrayó que corresponde ahora a los ór-
ganos jurisdiccionales federal y estatales del 
país realizar un minucioso proceso de análi-
sis y resolución de controversias para garan-
tizar la protección de los derechos político-
electorales de los mexicanos.

En el caso de Tlaxcala, Muñoz Cuahutle des-
tacó que tanto los partidos políticos como los 
ciudadanos, deben estar seguros de que el Tri-
bunal Electoral resolverá con absoluta impar-
cialidad los medios que se le presenten.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El organismo es atractivo para captar recursos por 
la vía del financiamiento externo complementa-
rio (bursatilizaciones, líneas de almacenamien-
to y cesión de derechos fiduciarios).

Han sido 10 mil créditos otorgados por esta 
institución desde noviembre pasado, de los cua-
les, Tlaxcala ostenta poco más de 160 empréstitos 
hipotecarios de vivienda, el listado lo encabezan 
la Ciudad de México, Oaxaca y Puebla.

La estabilidad patrimonial del Fondo de Vi-
vienda del Issste (Fovissste), por encima del nivel 
mínimo regulatorio (ocho por ciento), le permi-
te hacer frente a eventos de riesgo que impliquen 
absorber pérdidas inesperadas, sin poner en peli-
gro el patrimonio de los trabajadores del estado.

La solidez financiera de la institución ha per-
mitido que el Fovissste sea atractivo para captar 
recursos por la vía del financiamiento externo 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El sector restaurantero espera para esta semana 
un incremento en sus ventas que parte de un 30 
por ciento, pues las graduaciones en educación 
básica y media superior han iniciado.

Esto lo dio a conocer el coordinador de la Aso-
ciación de Restaurantes, Bares y Salones de Fies-
tas de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano.

El argumento del incremento en los servicios 
que prestan, va en función del cambio de costum-
bres en estas fechas, pues las familias ya no orga-
nizan fiestas grandes, en cambio, buscan celebrar 

Restauranteros 
esperan repunte 
con graduaciones 
Las familias ya no organizan fiestas grandes, en 
cambio, buscan celebrar en restaurantes con el 
núcleo familiar, considera Abel Cortés

en restaurantes con el núcleo familiar.
Situación que los beneficia, pues desde sema-

nas previas a las graduaciones, reciben reserva-
ciones o bien registran pedidos de banquetes o 
comidas pero para un número moderado de per-
sonas que no rebasa 30 invitados.

Además de las luciérnagas, a la par inicia la 
temporada alta para los restauranteros, esto gra-
cias a las graduaciones escolares, “es una tem-
porada muy buena para nosotros, ahí podemos 
llegar a una derrama de cuatro o cinco millones 
de pesos más”.

Este año resulta especial para el sector ya que 
además de los dos eventos importantes de la tem-

De hallarse este artefacto se 
deberá tener precaución

complementario (bursatilizaciones, líneas de al-
macenamiento y cesión de derechos fiduciarios). 
“Entre 2017 y 2018  se han obtenido un total de 
41 mil 400 millones de pesos (mdp)”, precisó.

En 2017 se realizaron dos bursatilizaciones 
por seis mil 845 mdp (17U) y tres mil 155 mdp 
(172U), respectivamente; en 2017 se contrata-
ron tres líneas de almacenamiento por 12,000 
mdp (SHF), dos mil mdp (MIFEL/BBVA) y tres 
mil mdp (Banorte), respectivamente; en 2018 se 

porada, se agrega el mundial de 
futbol, momento que aprovechan 
los restauranteros para ofrecer 
desayunos y promociones para 
invitar a los aficionados del ba-
lompié a ver los partidos en sus 
establecimientos.

En las próximas semanas se 
esperará que la Arbat emita un 
balance de lo alcanzado durante 
la temporada del mundial y en 
cuanto al incremento en ventas 
que dejan las graduaciones es-
colares en la entidad.

De igual forma, el comercio 
semiestablecido ubicado en el 
mercado municipal Emilio Sán-
chez Piedras, registra ventas po-
sitivas en lo que respecta a regalos y arreglos flo-
rales para los graduados.

Pues este punto al que acuden decenas de fa-
miliares en busca de un presente para los estu-
diantes que logran subir un peldaño más en su 
educación que va desde preescolar hasta el ni-
vel universitario.

Arámbula, probable titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), en la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, para que 
el próximo dos de agosto se realice el foro 
estatal en el Patio Vitral del Congreso, donde se 
presentará la información recopilada durante los 
encuentro regionales. 

José Isabel Juárez presidente del CAP, 
indicó que también le fueron enviadas las doce 
acciones con las que buscan salvar el campo 
tlaxcalteca y con ello garantizar la alimentación 
de toda la población, principalmente de 
personas en situación vulnerable e infantes.

“Este es un llamado fraterno para que todas 
las organizaciones campesinas participen en los 
foros, nosotros no tenemos ningún reclamo”, dijo.

realizó una bursatilización de 
12 mil mdp (18U), y en 2018 se 
contrató una línea de almace-
namiento por dos mil 400 mdp 
con Banco Santander.

En 2018 se han realizado ocho 
liberaciones por 60 mil créditos 
tradicionales, correspondien-
te al 85 por ciento de la lista de 
prelación de la convocatoria de 
este año y antes de que termine 
la presente administración, las 
10 mil 486 solicitudes pendien-
tes tendrán la oportunidad de 
ejercer su derecho a un crédito.

La calificadora muestra que 
Fovissste es la institución gu-
bernamental con mejor califi-
cación en el país en los rubros 
de Capacidad de administración 
de cartera hipotecaria alta y el 
establecimiento de adecuados 
procedimientos internos y ex-
ternos , Institucionalización de actividades y ob-
jetivos a través del Plan Estratégico de Negocios 
2016-2018.

Establecimiento de indicadores financieros 
adecuados a la naturaleza de su operación, esta-
bilidad en sus recursos humanos y preparación.

Desde sema-
nas previas a 

las graduacio-
nes, se reciben 
reservaciones 

o bien regis-
tran pedidos 

de banquetes 
para un número 

moderado de 
personas que 
no rebasa 30 

invitados.
Abel Cortés

Arbat

La Coordina-
ción Nacional 
de Protección 

Civil se encuen-
tra en plena 

coordinación 
con el Gobier-

no de la Ciudad 
de México y 

las instancias 
federales.

CEPC
Comunicado

2018 
se han

▪ realizado 
ocho libera-

ciones por 60 
mil créditos 

tradicionales, 
informan

10 
mil

▪ 486 solicitu-
des pendientes 

tendrán la 
oportunidad 
de ejercer su 
derecho a un 

crédito

Somos una 
judicatura 

profesional, 
independiente, 

imparcial y 
comprome-
tida con la 

protección de 
los derechos 
humanos y la 
democracia.
Luis Manuel 

Muñoz
TET
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El viernes venidero, Tlaxcala tendrá una noche de gala en el 
Teatro Xicohténcatl que recibirá la destacada presencia de Irma 
Dorantes, actriz y cantante de cine, teatro, radio y televisión, quien 
fuera esposa del ídolo de México Pedro Infante, para recibir un 
homenaje que le rinde el compositor de Huamantla Emilio 
Vallejo Hernández, quien presentará su nueva producción 
discográ� ca con temas de su inspiración en la voz de la 
cantante juvenil Lluvia Vega.

El disco viene bajo el título “El Arcón de mis Recuerdos” un éxito 
bolero que se ha escuchado en diferentes radiodifusoras del país, 
pero en este disco cuatro temas están dedicados a Irma Dorantes.

Además, tendrán como invitado especial al ganador del 
programa “La Voz México” Oscar Cruz Sandoval, acompañados 
del Mariachi Monumental Tlaxcala del maestro David López, 
y la presentación del intérprete huamantleco Jorge Luis Cabrera 
Vallejo. Nuestro reconocimiento y felicitación a don Emilio Vallejo 
Hernández, por su destacada trayectoria como compositor de 
grandes temas románticos.

de campanas en los más de 25 templos anuncian-
do el inicio de la Feria más Bonita y Postinera 
de México. Cuando al anochecer se confeccione 
la primera alfombra fl oral y se entonen las tra-
dicionales mañanitas a la Virgen de La Caridad.

Allá en la capital tlaxcalteca, este 14 de julio se 
formalizará en sesión solemne de Cabildo el her-
manamiento con el municipio de Aguascalientes, 
el cual se distinguirá por la cultura y arraigo tau-
rino que identifi ca a ambas ciudades, además de 
fortalecer sus lazos de amistad.

Acompañados de los directores de Arte Tau-
rino, Cultura y Turismo del ayuntamiento capi-
talino, Uriel Moreno “El Zapata”, Omar Gracia 
Coyotzi y Juan Carlos Briones, respectivamente, 
informaron que todo se encuentra listo para el 
hermanamiento donde se han programado una 
serie de actividades, además de que en agosto se 
refrendará en Aguascalientes.

Este importante acontecimiento encabeza-
do por la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, 
tendrá un realce importante, pues en conjunto 
con la presidenta municipal de Aguascalientes, 
María Teresa Jiménez Esquivel, buscan generar 
un crecimiento económico, social y cultural en 
ambas ciudades.

Además, dio a conocer la serie de eventos que 
se tienen previstos para esta solemne celebración, 
donde harán entrega de 40 muletas a los alum-
nos de las escuelas taurinas del estado, además 
de que el Teatro Xicohténcatl será sede de la fi r-
ma de hermanamiento de estas dos grandes ciu-
dades llenas de riqueza y cultura.

Por su parte, el director de Arte Taurino, Uriel 
Moreno “El Zapata”, agradeció las buenas inten-
ciones que tienen ambos ayuntamientos, pues 
con este acontecimiento importante se enrique-
ce la fi esta taurina, pues como parte de la cele-
bración también se llevará a cabo una novillada 
de hermandad.

Antes, será proyectado un documental cultu-
ral denominado “En la piel del toro” y será de-
velada una placa alusiva al evento histórico de la 
hermandad Tlaxcala-Aguascalientes en la plaza 
de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.

Para luego dar paso a la novillada de este im-
portante hermanamiento en la que por Aguasca-
lientes actuarán Juan Pablo Herrera, Jorge Es-
parza y Paola Hernández, mientras por Tlaxcala 
lo harán Alan Corona, Gerardo Sánchez y Rafael 
Soriano, con novillos de Núñez del Olmo.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 201, desde el Estudio “Gabriel Lima 
Cerón” y Cabina “Alfonso Hernández Castillo”, 
en “Un solo Artista” un homenaje a María Do-
lores Pradera, su trayectoria y sus grandes éxi-
tos, además los mejores temas musicales de ca-
da emisora de nuestra cadena radiofónica; desde 
tres estados de la República y seguimos crecien-
do. Muy pronto el programa 202 con información 
de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.  ¡Hasta Moxtla!.

No hay mejor opor-
tunidad que esta pa-
ra frenar de tajo los 
privilegios y preben-
das que desde ha-
ce 144 años los le-
gisladores federa-
les se autoasignan 
a través de multi-
millonarias parti-
das presupuesta-

les que nos cuestan a los contribuyentes más de 
13 mil millones de pesos anuales.

Este es el momento de regresar a la media-
nía republicana y hacerles ver a los diputados y 
senadores que esos cargos de elección popular 
son para servir al pueblo y no para emplearse en 
dos de los puestos mejores pagados del planeta.

El Congreso federal mexicano si no es el más 
caro del mundo si lo es en proporción a los in-
gresos de un trabajador promedio. México es de  
los países con la mayor desigualdad de ingresos 
entre un funcionario público y un empleado asa-
lariado; existe una diferencia de casi 35 salarios 
mínimos de uno con respecto al otro

La Cámara de Diputados la integran 500 le-
gisladores y 128 la de senadores. Adicionalmen-
te, la burocracia para atender a estos individuos 
alcanza los 4400; 3000 en la cámara baja y 1400 
en la Cámara Alta.

Si consideramos que nuestro país ocupa el úl-
timo lugar en el pago de salario mínimo a los tra-
bajadores que a su vez son miembros de la orga-
nización para la cooperación y el desarrollo eco-
nómicos (OCDE), sería inaudito no entender la 
descomunal desigualdad de ricos y pobres en 
México.

Otro dato que encuera la incongruencia del 
trato que se le da a la clase trabajadora con rela-
ción al que reciben los legisladores, es que noso-
tros ocupamos el lugar número trece de las prin-
cipales economías del orbe. Mientras que los le-
gisladores federales de las principales potencias 
reciben hasta 60 por ciento menos ingresos que 
los aztecos, a sus obreros les pagan hasta 20 ve-
ces más de lo que se paga aquí.

En promedio cada diputado federal se mete a 
la bolsa 7 millones de pesos en tres años, los de la 
perrada, claro, porque los presidentes de comi-
sión, secretarios, los coordinadores parlamen-
tarios, los subcoordinadores de grupos y los in-
tegrantes de la mesa directiva, bien pueden au-
mentar hasta en cuatro esa cantidad.

En el caso de los senadores es igual la tablita, 
solo que cada angelito se lleva más de 18 millo-
nes de pesos en seis años, y si se aplica la reglita 
de los diputados, habrá los que se embolsen has-
ta 50 millones. Imagínense lo que se meterán al 
buchaca con la reelección?, hasta tres veces pa-
ra los diputados y una vez para los senadores a 
partir del 2021.

Yo quiero creerle al ganador de las elecciones. 
AMLO desea convertirse en el mejor presidente 
de México, por eso ya confi rmó su plan de auste-
ridad para ahorrar recursos públicos y destinar-
los al desarrollo social.

De las medidas que ha prometido, destacan:  
deshacerse de la ostentosa fl ota aérea presiden-
cial, utilizar un mínimo de escoltas, pagar máxi-
mo 90 mil pesos mensuales al secretario de Ha-
cienda y reducir a la mitad el pago al presidente 
de la república tomado como referencia lo que 
actualmente percibe EPN.

Si la tónica de la nueva administración es ter-
minar con la desigualdad, prebendas y privilegios, 
yo también quiero hacer historia con ellos. Por 
eso espero que con la misma celeridad y prestan-
cia para cambiar el régimen corrupto y recuperar 
la credibilidad, sus legisladores federales apresu-
ren las iniciativas que disminuyan los ingresos 
de diputados federales y senadores; que adelga-
cen la nómina de la burocracia del Congreso fe-
deral y reduzcan el número de integrantes de la 
legislatura que tome protesta en el 2021 y 2024, 
respectivamente.

No existen motivos para postergar por cuestio-
nes de prudencia política la reducción de miem-
bros del Poder Legislativo federal, de tal suerte 
que los miles de millones de pesos que se ahorren 
de la eliminación de privilegios, prebendas y bu-
rocracia legislativa, se destinen íntegramente al 
aumento de becarios y becas del Conacyt y al de-
sarrollo de tecnologías renovables.

Ya no hay pretextos para seguir mantenien-
do a tanto zángano legislativo, ni los mexicanos 
estamos dispuestos a tolerar otro pretexto po-
líticamente correcto. Lo estamos observando.

P.D. Condenable en todos los sentidos  la repre-
sión ordenada por el titular del Poder Ejecutivo 
estatal de Chihuahua en contra de los ejidatarios 
de Sacramento el pasado viernes seis de junio.

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

Huamantla rinde 
homenaje a Irma 
Dorantes en Tlaxcala

Cirugía mayor al 
Congreso de la 
Unión
La mayoría de 
legisladores federales de 
Morena en el Congreso 
de la Unión debe servir 
para cambiar el rumbo 
de la historia y frenar 
el derroche de recursos 
púbicos que se fugan vía 
dietas de diputados y 
senadores.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
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Hay que comentarlo y es que la pro-
ducción de este nuevo disco fue realizada 
por Green Records, a cargo de Abraham 
Ramírez y colaboradores “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones” les invita a escu-
char nuestra nueva señal radiofónica en 
vivo desde el Puerto de Veracruz y para 
todo el Mundo “Radio Portuaria” des-
de su página web www.radioportuaria.
mex.tl con estudios y ofi cinas en la zo-
na conurbada Veracruz – Boca del Río, 
con apenas una semana de transmisio-
nes, es de agradecer a los más de 11 mil 
radioescuchas que nos sintonizan día a 
día. Saludos a nuestros hermanos vera-
cruzanos.

Huamantla en Bielorrusia… resulta 
que una extraordinaria chica huamantle-
ca, poseedora de una excelente voz, Da-
fne Celada, representará a México en el 
Festival  Mundial Slaviansky Bazaar, que 
se realiza del ocho al 18 de julio en Bie-
lorrusia, al que asisten participantes de 
20 países.

Ella ya se encuentra allá en estos mo-
mentos, Dafne Celada, cuya tesitura es de 
soprano dramática, representará a Mé-
xico en el Festival Mundial Slaviansky 
Bazaar, el cual se realizará del 8 al 18 de 
julio en Bielorrusia.

La joven originaria de Huamantla, 
Tlaxcala, pero que desde hace diez años 
radica en Puebla, interpretará “La ciga-
rra”, “Cielito lindo” y “Natural woman”, 
de Karol King; así como las canciones ru-
sas “Million voices” y “No te voy a per-
donar”, de Polina Gagarina.

Al igual que el resto de los participan-
tes provenientes de más de 20 países, Da-
fne participó una audición en línea en la 
que, conforme las etapas que avancen, 
se les solicita diferente tipo de material 
y ciertas canciones que los organizado-
res consideran podrían servir.

Dafne Celada adicionó con el tema “La 
cigarra”, mientras que para el tema ruso 
eligió “Un millón de voces”, el cual admi-
tió que fue muy difícil aprender, ya que 
son muy complicadas de pronunciar; sin 
embargo, a principios de mayo recibió la 
noticia de que fue seleccionada como la 
representante de México.

La capital tlaxcalteca no solo fue el 
escenario para el nuevo video clip mu-
sical de nuestro paisano Carlos Rivera, 
sino que el saber que se encontraba gra-
bando en Tlaxcala, decenas de jovenci-
tas se dieron cita en las afueras de Pala-
cio de Gobierno, el ex Convento de San 
Francisco y la Plaza de Toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar, una de las más boni-
tas del mundo.

Con la sencillez que le caracteriza a 
Carlos, destinó algunos minutos para sa-
ludar a sus seguidoras quienes coreaban 
el nombre de Carlos a pesar de permane-
cer por varios minutos en espera.

Aun no se tiene el tema que ha gra-
bado, pero sin duda alguna, será un gran 
éxito que pronto habrá de colocarse en 
los primeros lugares de popularidad, y 
en este video veremos además las tra-
diciones de Tlaxcala de las que está muy 

orgulloso como son las camadas de hue-
hues, que ha llevado a sus conciertos en 
el Auditorio Nacional y otros escenarios.

Pero no solo eso, Carlos Rivera tuvo 
un día especial en Huamantla, un vídeo 
difundido en la web muestra al artista 
huamantleco, Carlos Rivera Guerra, can-
tando a una menor enferma, quien pre-
suntamente falleció.

Se trata de un material de vídeo don-
de Rivera interpreta ‘Otras vidas’ mien-
tras la niña en cama, escucha y mira al 
cantante.

Sin describir el padecimiento de la in-
fante o el estado actual de salud, señala: 
‘Carlos Rivera, gracias por haber sido mi 
novio ofi cial y por cumplir mi deseo, por 
regalarme esta felicidad’.

Se desconoce si la menor sigue con vida 
ya que el post también contiene un ‘des-
canse en paz’ así como la fecha en que fue 
grabado el material difundido en la web.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” les 
invita a escuchar la renovación de nues-
tro programa de radio “Muéganos Hua-
mantlecos” donde a partir de la próxima 
edición incluiremos comentarios de los 
estados donde tenemos presencia radial: 
Tlaxcala, Puebla y Veracruz, muy pronto 
ampliamos nuestros horizontes.

Les invitamos a escuchar desde la ca-
pital del estado: “Tlaxcala FM Stereo” en 
www.tlaxcalafmstereo.mex.tl  y “Soy Clas-
sic Stereo” también desde la capital tlax-
calteca www.soyclassic.mex.tl transmi-
tiendo en vivo desde la Avenida Juárez.

Comienza la Feria de Altzayanca y es-
te domingo venidero, habrá vacada, para 
luego celebrar el 21 de julio su tradicio-
nal “Altzayancada” al estilo Huamantla, 
y a cuatro de la tarde corrida de toros en 
la Plaza “La Morenita” con la presencia 
de los matadores Uriel Moreno “El Za-
pata”, Diego Silveti y la alternativa de Jo-
sé María Macías con seis toros de la ga-
nadería de Coyotepec.

El 25 de julio en honor al Santo Patro-
no “Santiago Apóstol”, se presentan los 
jóvenes promesas del toreo Sebastián Pa-
lomo, Emilio Macías, Fermín de la Cruz 
y Sebastián Soriano.

Cuentan los enterados que de un mo-
mento a otro se dará a conocer el progra-
ma general de la Feria de Huamantla en 
honor a la Santísima Virgen de La Cari-
dad, y los carteles taurinos así como la 
empresa organizadora de estos festejos 
de una de las ferias más importantes del 
país y que genera una importante presen-
cia de turismo nacional e internacional.

Recientemente un grupo importante 
de operadoras turísticas estuvieron en 
nuestro “Pueblo Mágico” recabando in-
formación y detalles de Huamantla para 
promocionarlos en sus grupos de viaje, 
pues prácticamente todos ya cuentan con 
salidas a Huamantla durante el mes de 
agosto desde distintos estados del país, 
y de diversos países del mundo.

Les recordamos que la Feria de Hua-
mantla inicia a partir del martes 31 de 
julio, cuando al medio día se realice esa 
monumental salva de cohetes y repique 
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Intento de
linchamiento
Cabe señalar que este es el segundo intento de 
linchamiento en lo que va del mes, el primero 
fue el pasado tres de julio en el municipio 
de Hueyotlipan donde fueron retenidos tres 
sujetos.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Alrededor del mediodía de este 
lunes, un sujeto de aproximada-
mente 18 años estuvo a punto 
de ser linchado por pobladores 
enardecidos en la cabecera mu-
nicipal de Santa Isabel Xiloxoxt-
la, luego de que supuestamente 
fuera sorprendido robando en 
una casa -habitación .

De acuerdo con los pobla-
dores, esta persona quien dijo 
llamarse Gustavo, junto con dos 
hombres más, ingresaron a una 
vivienda ubicada por la zona co-
nocida como las vías de donde 
extrajeron aparatos electróni-
cos, herramientas de trabajo e 
incluso animales de traspatio.

Tras ser sorprendido, intentaron hacer justicia 
por mano propia, golpeándolo en repetidas oca-
siones y amenazando con quemarlo si no confe-
saba quienes eran sus cómplices, minutos más 
tarde, elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal y de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) lograron que la gente lo solta-
ra y lo resguardaron hasta que llegó el equipo an-
timotines.

Sin embargo, de nueva cuenta los ánimos se 
calentaron y los presentes nuevamente comen-
zaron a golpearle la cabeza, fue en ese momento 
que los granaderos encapsularon al presunto de-
lincuente y lo subieron a una patrulla, acción que 

Evita la CES
linchamiento
en Xiloxoxtla

Buscará edil
acercamiento
con diputados

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez informó que buscará 
acercamientos con los dipu-
tados federales electos con la 
fi nalidad de comenzar con la 
gestión de diversos proyectos 
para la demarcación.

Puntualizar que los triun-
fadores de las elecciones fe-
derales del pasado 1 de julio, 
integrarán la cámara baja de 
la LXIV Legislatura del Con-
greso de la Unión, misma que 
iniciará funciones el próximo 
1 de septiembre para concluir 
el día 31 de agosto de 2021.

Durante una entrevista en 
su despacho, el alcalde compartió “vamos a ver 
a quienes quedaron no solamente en el esta-
do de Tlaxcala, sino que en todo el país, y va-
mos a armar una estrategia de gestión de ma-
nera inmediata, yo tengo mucha fe que vamos 
a lograr gestionar una buena cantidad de re-
curso federal”.

Grande Rodríguez reconoció que los óp-
timos resultados de la gestión federal en sus 
dos primeros años de administración, se de-
be a su capacidad de diálogo y al apoyo de di-
putados de varias partes del país, por lo que 
confi ó poder superar los más de 50 millones 
de pesos en obra que ejerció en su primer ejer-
cicio fi scal como alcalde.

“El año pasado nos apoyaron diputados de 
Chihuahua, de San Luis Potosí, y de Tabasco, 
y obviamente Tlaxcala, y yo considero que en 
esta nueva legislatura pues de inmediato va-
mos a estar con ellos en sus estados, en sus ca-
sas de campaña, tratar de localizarlos y acer-
carnos, para poderles solicitar recursos para 
Panotla”, explicó.

Agregó que “a partir de septiembre, estare-
mos en la Cámara de Diputados con nuestros 
proyectos que ya tenemos listos, para poder 
asegurar recursos federales y poder hacerlos 
llegar a nuestro municipio”.

Precisar que en el caso de Tlaxcala, además 
de contar con los tres diputados federales por 
mayoría relativa del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) que obtu-
vieron la victoria en los pasados comicios, Jo-
sé de la Luz Sosa Salinas, Rubén Terán Águila 
y Lorena Cuéllar Cisneros, también se espera 
que se ofi cialice el arribo a la Cámara Baja de 
los panitas Adriana Dávila Fernández y Car-
los Carreón Mejía.

El edil Tetlanohcan, entregó a la Dirección de Vialidad y 
Seguridad Pública uniformes y dos patrullas.

El alcalde Tomás Orea Albarrán garantizó apoyo para la 
afectada y su familia.

El alcalde de Panotla, Eymard Grande informó que 
buscará acercamientos con  diputados  electos.

Alrededor del mediodía de este lunes, un sujeto de aproximadamente 18 años estuvo a punto de ser linchado.

Refuerzan la
seguridad en
Tetlanohcan

Apoyará edil a 
funcionarios del
INE agredidos

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Tet-
lanohcan, Juan Carlos Mendie-
ta Lira entregó a la Dirección 
de Vialidad y Seguridad Pública 
uniformes y dos patrullas, para 
lo cual el Ayuntamiento desti-
nó una inversión superior a los 
500 mil pesos.

Con la entrega de estos equi-
pamientos, el alcalde consideró 
que se fortalecerán las acciones 
de operatividad de la corpora-
ción policiaca y en cada uno de 
sus elementos.  Al tiempo que 
confi ó en que los agentes de in-
vestigación de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) esclarecerán los des-
trozos que un grupo de masculinos ocasionó a 
las instalaciones de la Dirección de Seguridad 
y a una patrulla, a fi nales del mes de mayo del 
año en curso.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

A una semana, de la agresión fí-
sica de la que fue víctima la fun-
cionaria de la Junta Distrital 03 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Alicia Villegas Morales, 
por parte de policías municipa-
les de Zacatelco, el alcalde Tomás 
Orea Albarrán garantizó apoyo 
para la afectada y su familia.

Lo anterior, luego de que se 
conoció que a consecuencia de 
los severos golpes que recibió Vi-
llegas Morales, tendrá que ser 
sometida a una cirugía recons-
tructiva en el rostro. Asimismo durante una en-
trevista colectiva, Orea Albarrán confi rmó que 
dos de los elementos de la dirección de Vialidad 
y Seguridad Pública que acusados de participar 
de manera directa en la agresión, ya fueron ce-
sados de la corporación.

“Sí, siempre que hemos tenido las desagra-

De acuerdo con pobladores, esta persona quien 
dijo llamarse Gustavo, junto con dos hombres 
más, ingresaron a una vivienda

alteró a los pobladores quienes persiguieron a las 
patrullas lanzándose botellas de vidrio y piedras.

Al ser alcanzados, los policías tuvieron que ha-
cer uso del gas lacrimógeno para dispersar a la 
multitud enardecida.

“Está mal que los linchen pero es necesario 
para que aprendan, es como con los perros que 
se comen los pollos, una vez que prueban ya no 
se les quita la maña”, refi rió una señora que des-
de la puerta de su casa observó todo el incidente.

A pesar de que los pobladores amagaron con 
incendiar las patrullas y la presidencia munici-
pal, tras varios minutos todo volvió a la normali-
dad, aunque un grupo de vecinos se reunió para 
acordar hablar con el presidente municipal pa-
ra reforzar la seguridad, ya que aseguran que es-
tos mismos sujetos fueron detenidos hace ocho 
días cuando intentaban ingresar a un domicilio, 
sin embargo, como fue la fi esta patronal los en-
tregaron a las autoridades y ahora están libres.

Cabe señalar que este es el segundo intento 
de linchamiento en lo que va del mes, el prime-
ro fue el pasado tres de julio en el municipio de 
Hueyotlipan donde fueron retenidos tres sujetos.

Con los triunfadores de las 
elecciones federales del 1 de julio

dables acciones de que algún elemento no haga 
bien su trabajo, se toman acciones no en contra 
de ellos, sino conforme a derecho, se trabaja con 
la familia, con las gentes que salen lesionadas”, 
puntualizó sin especifi car detalles de cómo son 
o serán los apoyos en cuestión.

Asimismo, cuestionado por la situación de la 
seguridad en el municipio sureño, tras las diver-
sas quejas de la ciudadanía y los constantes ro-
bos a comercio, el alcalde se limitó a responder 
“yo creo que es de todo el país”.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio, 
cuando la empleada del INE salió de laborar, y al 
circular por la zona conocida como la Plaza del 
Taco, ubicada entre las calles Domingo Arenas y 
16 de Septiembre, a una calle del zócalo de Zaca-
telco, fue golpeada junto con un grupo de jóve-
nes, sin causa aparente, por parte de los unifor-
mados municipales.

Recordar que en la fecha señalada, los agre-
sores presuntamente dedicados a la tala clan-
destina acudieron al edifi cio del Ayuntamiento 
a liberar uno de sus compañeros que se encon-
traba detenido, sin embargo, en su acción rea-
lizaron cuantiosos daños, de ahí, que el presi-
dente municipal presentó la denuncia corres-
pondiente, ante el lamentable situación.

Durante la entrega de las patrullas y unifor-
mes, Mendieta Lira explicó que se tuvo una in-
versión de 550 mil pesos y fue una partida del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios (Fortamun).

Reconoció que aunque los índices de inse-
guridad no son altos en el municipio, los pro-
blemas de vandalismo y el robo de autopartes 
se están agravando, por lo que la entregada de 
nuevas patrullas contribuyen a las acciones pa-
ra atender estas situaciones.  Destacó que cuan-
do tomó las riendas, únicamente contaba con 
una patrulla en óptimas condiciones.

Ampliación de
red de drenaje
en Panotla
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Resultado de una gestión por 
parte del Ayuntamiento de 
Panotla, el gobierno del es-
tado a través de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secodu-
vi) inició los trabajos de am-
pliación de la red de drenaje, 
y la construcción de colecto-
res y emisores de agua plu-
vial en la cabecera municipal.

Durante una entrevista el 
director de Obras Públicas, 
José Trinidad Sánchez Men-
doza explicó que con la am-
pliación de la red de drenaje 
sanitario se benefi ciará a los 
vecinos de la cabecera muni-
cipal, en específi co a los que 
habitan sobre la avenida Benito Juárez.

Reconoció que en la zona que se realizará 
la obra, se sufren constantemente de colap-
sos en la red en épocas de lluvias, provocando 
gran inconformidad entre los ciudadanos ya 
que incluso, en algunas ocasiones ya han teni-
do pérdida de algunos bienes muebles y pro-
blemas para ingresar a sus hogares.

El funcionario municipal aseguró que por 
indicaciones del alcalde Eymard Grande Ro-
dríguez, se continuarán gestionando recursos 
extraordinarios con diferentes autoridades, 
con la fi nalidad de consolidar mayor núme-
ro de proyectos que contribuyan al bienestar 
de la población y sobre todo detonen el desa-
rrollo de Panotla.

“Sabemos que la carencia de servicios bási-
cos es un problema en todo el municipio, por 
ello gracias al respaldo de los gobiernos esta-
tal y federal, se han asignado los recursos eco-
nómicos para este tipo de obras de infraes-
tructura básica que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes”, mencionó.

Además Sánchez Mendoza destacó la im-
portancia de trabajar en equipo con las diversas 
instancias de gobierno, ya que consideró que 
los mejores resultados se obtienen por “la su-
ma de esfuerzos y trabajando de manera con-
junta con el gobierno estatal y federal, nos per-
mitirá gestionar y realizar obras de gran im-
pacto social”, insistió.

Por lo anterior, el funcionario municipal 
a nombre del titular del Ayuntamiento, pidió 
la comprensión de los vecinos por las moles-
tias que pudiera ocasionar la realización de 
estos trabajos, mismos que se estima conclu-
yan en el mes de septiembre, el tramo de la 
obra será sobre la avenida Benito Juárez en-
tre las calles Francisco I. Madero y 10 de Ma-
yo, de la cabecera.

Inician en Panotla, trabajos de ampliación de red de 
drenaje, y construcción de colectores de agua pluvial.

Miles de perso-
nas viven del 

toro, tanto en 
Tlaxcala como 

en Aguasca-
lientes, es por 

ello que es muy 
importante 
posicionar a 

Apizaco en el 
mundo taurino
Juan Antonio 

Hernández
Periodista

A partir de 
septiembre, 
estaremos 

en la Cámara 
de Diputados 
con nuestros 

proyectos que 
ya tenemos 
listos, para 

poder asegurar 
recursos fede-

rales
Eymard 
Grande
Alcalde

La suma de 
esfuerzos y 
trabajando 
de manera 

conjunta con 
el gobierno es-
tatal y federal, 
nos permitirá 

gestionar y 
realizar obras 

de gran impac-
to social

José Trinidad 
Sánchez

Director de 
Obras

Sí, siempre que 
hemos tenido 

las desagrada-
bles acciones 
de que algún 
elemento no 
haga bien su 

trabajo, se to-
man acciones
Tomás Orea

Alcalde

Se tuvo una 
inversión de 

550 mil pesos y 
fue una partida 

del Fondo de 
Aportaciones 

para el Fortale-
cimiento de los 

Municipios
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, fungió como madrina de ho-
nor de la graduación de alumnos de la escuela 
primaria “Luis G. Salamanca” de la ciudad capi-
tal generación 2012 – 2018, así como de la gene-
ración 2015 - 2018 de la Secundaria Técnica No. 
23 “Lázaro Cárdenas” de la comunidad de San-
ta María Ixtulco.

En ambos eventos, la alcaldesa dijo sentirse 
honrada y orgullosa de ser testigo de una genera-
ción más de ambas instituciones, las cuales reco-
noció, cumplen otro año forjando triunfadores, 
por lo que destacó la labor de los padres y pro-

Reconoce 
Ávalos labor 
de los padres 
La alcaldesa de Tlaxcala fungió como madrina 
de honor de egresados de la primaria Luis G. 
Salamanca y la Técnica 23 de Ixtulco

Entregaron 
4 mil arbolitos 
en Ixtacuixtla

Endurecen 
medidas viales 
en Apizaco

Entregó Rafael Zambrano 4 mil 500 arbolitos de pino del 
Programa “Reforestando a Ixtacuixtla”.

Las estrictas medidas fueron puestas en marcha 
desde el mes pasado en Apizaco.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de que las pa-
radas de transporte público 
no sean obstruidas por vehí-
culos particulares, continúan 
concesionarios adquiriendo 
señalética vertical,  en la teso-
rería municipal de Apizaco. 

Al respecto, el edil Julio 
César Hernández Mejía, refi-
rió que quien recurra a ocupar 
los lugares destinados para 
concesionarios, serán acree-
dores a una sanción y serán re-
movidos con grúa, por lo que 
invita a transportistas a reali-
zar el pago de las señaléticas.

Los pagos son realizados en la caja de co-
bro, ubicada en boulevard Emilio Sánchez Pie-
dras número 204, colonia centro, en un ho-
rario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lu-
nes a viernes.  

Cabe destacar que dicha medida fue pues-
ta en marcha desde el mes pasado, donde los 
interesados obtienen un comprobante de pa-
go, lo anterior, con el propósito de no generar 
caos vial y fortalecer la movilidad urbana en 
el municipio rielero.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de apuntalar la siembra de árboles en 
la región, el presidente municipal de Ixtacuixt-
la, Rafael Zambrano Cervantes entrego 4 mil 500 
arbolitos de pino, dentro del Programa “Refores-
tando a Ixtacuixtla”, a cinco comunidades.

Así, tras recibir sus arbolitos los presidentes 
de comunidad de Atotonilco, Xocoyucan, Ecate-

fesores de los niños y jóvenes por el apoyo que 
les brindan para salir adelante, ya que están for-
mando a los futuros profesionistas de la entidad.

Por ello, refrendó el compromiso de apoyo con 
los estudiantes que concluyeron sus estudios de 
nivel primaria y secundaria, a quienes conminó 
a continuar con su preparación académica, de la 
mano con el rescate de valores y enfrentando sus 
miedos para convertirlos en experiencias que sean 
conducto para forjarse como buenos ciudadanos. 

La directora de la primaria “Luis G. Salaman-
ca”, María Magdalena Hernández Gutiérrez, agra-
deció el respaldo de la alcaldesa, quien se ha des-
tacado como mujer y como tlaxcalteca, al sumar-
se al esfuerzo académico de los pequeños que hoy 
egresan, quienes tienen que llevar como guía los 

valores y la actitud de vivir con 
y para ellos, siempre con ética, 
pues la preparación es parte de 
la vida diaria la cual habrá de lle-
varlos siempre al éxito.

A su vez, el director de la Se-
cundaria Técnica número 23, 
Agustín Carrasco Sánchez, des-
tacó el gesto de la presidenta mu-
nicipal para amadrinar a esta ge-
neración al tiempo que felicitó a 
los alumnos y aseveró que “este 
día han avanzado en un peldaño 
más de su vida, donde cada uno 
tiene que forjar y desarrollar ap-
titudes que aprendieron duran-
te su secundaria y que serán la 
llave que les abrirá puertas, te-
niendo como base los valores”.

Durante las ceremonias de 
clausura la alcaldesa hizo entrega de reconoci-
mientos y obsequios a los estudiantes, en el ca-
so de la primaria, la graduación fue acompaña-
do de un festival cultural y social.

Concesionarios continúan 
adquiriendo señalética vertical

pec, La Virgen y Cuaxonacayo, 
el alcalde les pidió que deben se-
guir vigilando que los arbustos 
se conserven en perfectas con-
diciones. 

“Hoy, no solo  es reforestar, 
sino seguir de cerca el desarro-
llo de las plantaciones de los ar-
bolitos para que no se pierda el 
plantío y con ello se contribu-
ya a un mejor ambiente ecoló-
gico, mismo que servirá para las 
futuras generaciones, nosotros 
tenemos la obligación de entre-
gar un mejor espacio a los niños 
y jóvenes”, resaltó.

Dentro de la primera etapa se plantarán los 
4 mil 500 arbolitos de pino “es parte primordial 

delos objetivos de seguir reforestando la zona”.
Cabe mencionar que la tarea es llegar a la me-

ta y plantar  alrededor de 20 mil, principalmente 
en bordos de ríos y terrenos planos, en las comu-
nidades se fortalecerá al 100 por ciento la refo-
restación. “El objetivo es mayor y pretendemos 
plantar poco más de 20 mil árboles". 

La alcaldesa Anabell Ávalos dijo sentirse honrada y orgu-
llosa de ser testigo de una generación más.

Destaca la 
labor de los 

padres y 
profesores 

de los niños y 
jóvenes por el 
apoyo que les 
brindan para 

salir adelante, 
ya que están 
formando a 
los futuros 

profesionistas 
de la entidad.

Anabell
 Ávalos

Alcaldesa

Quien recurra 
a ocupar 

los lugares 
destinados 

para concesio-
narios, serán 
acreedores a 
una sanción y 
serán removi-
dos con grúa.

Julio César 
Hernández

Alcalde

Hoy, no solo  es 
reforestar, sino 
seguir de cerca 

el desarrollo 
de las planta-
ciones de los 

arbolitos para 
que no se pier-

da el plantío.
Rafael 

Zambrano
Alcalde
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Fue el pasado siete de julio cuando cinco perso-
nas, todos familiares, perdieron la vida en un te-
rrible accidente en la carretera federal Tlaxcala-
Puebla a la altura de la comunidad Santa María 
Acuitlapilco del municipio de Tlaxcala.

Hoy a tres días de su sensible fallecimien-
to, familiares, amigos y compañeros de trabajo, 

Quilehtla de
luto por la 
familia Pérez
Fue el pasado siete de julio cuando cinco 
personas, todos familiares, perdieron la vida en 
accidente en la carretera Tlaxcala-Puebla

Hechos

Los ocupantes del auto tipo Atos que viajaban 
de su municipio Quilehtla con destino a la ciudad 
de Tlaxcala, recibieron un impacto mortal de 
una unidad de transporte público de pasajeros, 
lo que ocasionó cinco pérdidas mortales y un 
lesionado de gravedad.
David Morales

Fue el pasado siete de julio cuando cinco personas, todos 
familiares, perdieron la vida en un terrible accidente.

Familiares, lloran por la partida de las personas que via-
jaban el pasado sábado a la capital del estado.

Con este acto, integrantes del Ayuntamiento dijeron 
adiós a una de sus compañeras de trabajo.

A tres días de su sensible fallecimiento, familiares, amigos y compañeros de trabajo, lloran por la partida de las personas.

lloran por la partida de las personas que en vi-
da respondieron a los nombres de Maricela Pé-
rez, Lourdes Pérez, Refugio Pérez, Arturo Pérez 
y Said Cote Pérez.

“Que pase la primer guardia de honor” pidió el 
director de Educación de aquella comuna, José 
Luis Hernández Muñoz, al mismo tiempo y con 
palabras cortadas, dijo: “Personas queridas que 
nos han dejado inesperadamente, con este acto 
queremos dar testimonio de su paso por nues-

tras vidas y homenajearles”.
La tristeza de todos los asistentes era evidente, 

el silencio imperaba en la atmósfera que rodeaba 
la plaza principal de aquel municipio que despe-
día con llanto a cinco de sus habitantes, uno de 
ellos con apenas unos meses de nacido.

Con este acto, los integrantes del Ayuntamiento 

dijeron adiós a una de sus com-
pañeras de trabajo y a sus fami-
liares, ella era parte de Catastro 
municipal y su pareja, hoy lu-
cha por su recuperación, pues 
luego del accidente, resultó se-
veramente lesionado, al grado 
que sería trasladado a otra uni-
dad médica para recibir trato es-
pecializado por la gravedad de 
sus heridas.

Al hacer uso de la palabra, el 
director de Educación, en voz del 
Ayuntamiento expresó un sen-
tido pésame por el lamentable 
fallecimiento de la familia Pérez Pérez.

Por su parte, el alcalde Óscar Pérez Rojas, se 
vio rebasado por este lamentable hecho y se li-
mitó a decir un simple pésame, que para la fami-
lia significó mucho, pues el dolor de él y sus co-
laboradores, era evidente.

Luego de retirar los cuerpos situados frente 
a la presidencia municipal, el alcalde dio a co-
nocer que la familia que sobrevive recibirá apo-
yo total para la celebración que se realizará du-
rante nueve días; informó sobre el acercamien-
to que realizó el gobierno del estado, que apoyó 
con gastos funerarios por 75 mil pesos.

El gobierno del 
estado tomará 
medidas per-
tinentes y de 
la familia no 
quedó nadie, 

¿Quién pelea? 
Murieron los 
papás y los 

hijos
Óscar Pérez

Alcalde
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir a la cultura de la paz 
en instituciones educativas, autoridades del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la 
Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, así 
como del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte), entregaron cons-
tancias a 26 alumnos de 16 planteles, quienes con-
cluyeron el curso de capacitación en materia de 
Mediación Escolar.

En el evento desarrollado en Ciudad Judicial, 
el magistrado presidente del TSJE, Héctor Mal-
donado Bonilla, reconoció el esfuerzo de los estu-
diantes, quienes se adaptaron a los medios ade-
cuados para la solución de conflictos como la me-
diación y la conciliación.

Puntualizó en el uso de herramientas moder-

Concluyen
alumnos 
capacitación

Informe del IMM
Secundaria &
Bachillerato

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora de las secciones, secundaria y ba-
chillerato del Instituto Metropolitano de Mon-
terrey (IMM), Josefina Lechuga Rosano reali-
zó su informe de actividades correspondien-
tes al ciclo escolar 2017-2018 que tuvo lugar 
en el Polifórum de la institución y que contó 
con la presencia  del cuerpo académico, alum-
nos y padres de familia.

Destacó actividades sobresalientes realiza-
das durante el año; entre las que destaca: Ferias 
de proyectos tanto académico como cultural, 
concursos de oratoria, ajedrez y de ofrendas, 
participación en atletismo, básquetbol y fút-
bol de manera interna y foránea; participación 
en concursos de dibujo y pintura, cuarto “Día 
Ecológico”, además hizo mención del cuarto 
Modelo de Naciones Unidas, con la participa-
ción de más de diez escuelas particulares, no 
solo del estado sino de Puebla y Tabasco, ta-
blas rítmicas en el nivel secundaria.

Reconoció el apoyo y participación de la so-
ciedad de Padres de Familia y de la sociedad 
de alumnos con quienes se trabaja de manera 
coordinada para la realización de actividades 
altruistas, como la visita al Asilo de Ancianos 
de Españita, Tlaxcala, la visita a jardín de ni-
ños y primaria de localidades con escasos re-
cursos.      Precisó que en materia de infraes-
tructura del Instituto Metropolitano de Mon-
terrey son de primer mundo ya que se cuenta 
con  rampas de acceso, sala audiovisual, labo-
ratorio de cómputo, sala de maestros, cafete-
ría, seguro de gastos, servicio de enfermería, 
entre otros.

La directora de secundaria y bachillerato del IMM, Jo-
sefina Lechuga, realizó su informe de actividades.

La Unidad de Especialidades Médicas en Enfermeda-
des Crónicas ofrece un modelo de atención.

El magistrado presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, reconoció el esfuerzo de los estudiantes.

Fortalecen
atención a
obesidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Unidad de Especialidades Médicas en En-
fermedades Crónicas de Tlaxcala (Uneme-EC) 
de la Secretaría de Salud (SESA) brinda aten-
ción integral a personas con problemas de obe-
sidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión arte-
rial y alteración de lípidos.

Saira Díaz Pérez, directora de la Uneme-
EC, señaló que las consultas se ofrecen bajo 
un enfoque integral e interdisciplinario que 
permite atender al paciente mediante aten-
ción médica, enfermería, psicología, trabajo 
social, exámenes de laboratorio y valoración 
podológica.

Además, se trabaja en sesiones individua-
les y familiares para promover la adopción 
de estilos de vida saludables, así como talle-
res preventivos, psicoeducativos y de orien-
tación nutricional.

Díaz Pérez señaló que esta Unidad ofrece 
un modelo de atención institucional que es-
tablece un manejo ambulatorio integral e in-
terdisciplinario basado en la evidencia cien-
tífica y la mejor práctica clínica.

Algunos de los beneficios que ofrece este 
tipo de atención es la mejora en el control de 
estos padecimientos, evitar la presentación 
de complicaciones en personas con sobrepe-
so, reducir el riesgo cardiovascular o diabetes, 
así como mantener el apego al tratamiento de 
enfermedades crónicas a largo plazo.

Las personas interesadas pueden acudir a 
la Uneme-EC, ubicada en Avenida Volcanes, 
sin número, colonia Vista Hermosa Magiste-
rial, en la capital del estado o llamar al núme-
ro telefónico 46 2 9715.

La atención se brinda en un horario de 7:00 
a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Entregaron constancias a 26 alumnos de 16 
planteles educativos, quienes concluyeron el 
curso en materia de Mediación Escolar

nas que facilitan el acceso a la jus-
ticia y contribuye al desconges-
tionamiento judicial, actos que 
redundan en la paz social, “los 
Plenos de Magistrados y Conse-
jeros comprometidos y abiertos 
a esta temática moderna y van-
guardista aprobaron hace algu-
nos meses el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2018-2020 
que hoy en día nos lleva a con-
seguir esos objetivos”.

Recordó que la Perspectiva 2 
del PEI 2018-2020 se refiere a la 
Consolidación de Justicia Alter-
nativa, pues la mediación pue-
de ser vista desde diversas di-
mensiones como la pública, privada y social, es 
en esta última perspectiva en donde tiene cabi-
da la mediación escolar.

“Las exigencias han cambiado y 
hay que estar a la vanguardia”: JL

Estamos 
seguros que 
la mediación 

escolar senta-
rá precedente 
a partir de la 

capacitación y 
certificación, 

con un progra-
ma clave para 
tener buenos 

resultados
Néstor Flores

Titular del ITJ
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Festejan 
aniversa-
rio

El colec-
tivo

Profesio-
nales

Creaciones 
únicas

Diversas 
técnicas

Buscan 
adeptos

Parque 
central

Piden un 
espacio 
cerrado

Celebra colectivo 
Jardín del Arte su 
XIII aniversario 
con exposición.

El colectivo está 
integrado por 24 

artistas de Tlaxca-
la y Apizaco.

Algunas piensan 
que por exponer 
en la calle no son 
profesionales.

Todas las obras 
que se comerciali-
zan son originales.

Manejan discipli-
nas como óleo, 

escultura, retrato, 
grabado y paisaje.

Buscan que su tra-
bajo se reconozca 
y que más artistas 

se integren.

Todos los domin-
gos se instalan 

en la Plaza de la 
Constitución.

Requieren un es-
pacio cerrado para 
evitar afectación a 
sus obras.

Texto y fotos: Maritza Hernández/Síntesis

Durante el fi n de semana, los más de 20 artistas que 
integran el colectivo “Jardín del Arte” celebraron 
su XIII aniversario con la creación de obras en el piso 
para que las personas pudieran conocer el proceso 
creativo.  Además organizaron un convivio y la 
presentación de música clásica e instrumental.

Jardín del Arte, 
espacio para la
pintura tlaxcalteca



"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
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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
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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.
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 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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SÍNTESIS

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
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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. 



DE LAS 
ELECCIONES

SAN
GRE, 

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

MARCA

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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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.
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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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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.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

discarded 
humanity
patrick 
chappatte

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

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.

Periodista y escritor; presidente 
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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.

DATO 
MUN
DIA

LISTA

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

MARTES
10 DE JULIO 
DE 2018

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

 REACCIÓN

(Thierry 
Henry)Tendrá 
el corazón di-
vidido en el 
partido por-
que antes que 
nada es 
francés
HUGO
LLORIS
Portero de 
la selección 
de Francia

 REACCIÓN
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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 
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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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LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm
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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

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
EQUIPO | EQUIPO 

CUARTOSCUARTOS

Calendario.04
MARTES

10 DE JULIO.
DE 2018

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




